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A P R OB A C I ON  DE EL R.“ P.M. FR
Baitafar de Figueroa , Predicador de fu Magef• 
tad^Lector jubikdOiMàeftròGerieràide Nume- 

vo-j Abbàdij Dihhidòr General due hà fidò 
dè là Orden de San 

Bernardo.

■ M. P. S.
V IE N D O  vifto de orden de V .À . la Crònica dé los Principes de Àfturias, y 

Cantabria,qùe ha corripuefto el R . P.Fr.Francifcb de Sotà,Mónòè de la Or- 
' dendeN.P.S.BenrtbjCr'oniñád'etuMageñadenláCoronade Caftilìa, y 

Xeon,halló fu áííump’to nùeuó,decorQfo,y di nei l,por todos tr.es.titulos loable j por
que con la nòùedad atràè;y deleytaicóh lo decòfofàiluftra nùeftrà Nàci'on Efpahoìa; 
tu ara cnimpatriàm laborìbus proficis ,dixo Hefiodò inOper.Epicharl y por lo difícil 
fe confiderà muy áprédablerFdW/í inùtfligath plerumqut «J/í/¿*»í;Efcriúió S'.Águf* 
tin lib.Xde doià.Chrift.c.d.Es tan eícaía la 1 uz que fe halla de aquellos tiempos tan 
•antiguos-,a q llega la pluma de nueftró A utor,y tan mezclada con denfas f ombrasi que 
Je hazé calí i naccefsi ble,tanto que fe le puede aplicar por elogiolo quedixo Rufino à 
San Geronimo por inuebTiua:.Q¿r ¿ r*  toteas t'antis pruátntibusj& fanSHs viris , qui

------ r\—r-r*—— — —— rr’.-'C’T: t— y - - - -—t* «aj
aioticiásique merece fu traba jó muchas efíimaciones.P.or efta caufá le celebra aquella 
fementeirá de Ifáac al capítúló zóidel Gencfis:íí«/f Ifaae m.térra illa, <$. inuenit in 
illa aniso 'ceriiuplum,cogib conxú abundancia,que eráBendición de D ios, benedixit- 
que eiDominús,&  locupleftatuj ¿y?;Pero San Gerónimo,fegun la Verdón, que dedu
ce de lá lengua SagradajleyÓ: Centuplum aftimatum&el sentüm aftirnatijonesiCXen cf- 
tímacióhes medidas degíoriofa multiplicación corrcfpondierórtaáqucl trabajó,poc 
que fémbrahdo eñ ano,y campó muy efterilfeómolo aduícrtéñ Sagrado.sínterpretcs) 
en fiicr de fus fatigas,con la bendición del Cielo cógicj abundancias que le enrique- 
cíerori,y le Hizieron hombre grande,^ grandisfitSius efi vir,leyó el dobilísimo Pa
dre Fray Tomas dé MaÍúenda¿qu¿ folo medidas de tanta éíiimacion, y grandeza fa- 
tisfacen á lá tarea qué házé á la éfterilidad ábundante^No heleidó prppoficiori algu
na enefte libró,que iedefúiédé las reglasChriiVunás,ni.de la-énfcnanfa cpnueniehte

í - --* - — Á hL a» .. /»«♦« mr\A r\ «no ma#a/*A I*» 1« /•omi»«« A a t rr* I mi pfp A fo f rt íi »rt —

.13-.de Obtubre R* 168  o..

ray  ¡B a lta  far de F igu eroa ;

S V M A



c v \ í  A D E L  ^ P R IV IL E G IO .

,ci me„
de Oílabiedc 1680.

F E E . DE E R R A T A S .  :
Erratas '.deiübro primero. ■... I

T 7  0.z.cel-.z.cí$a,lee caoe§a.Fo!. 14.coLz.Floro,lee Fiorofio.
J H _ £n el libro fegundb. - .
fel.yo.coU.il cftas,lee áeftos.Fol.6z. col.i, Acida,lee Aticá.Fol.pS.col.i.que eMeequal. 
Fol.ioo.col.i .alternadas,lee alteradas.FoLio4.col.z.verdad Católica, lee verdad notoria. 
Foi.ro6.col.z.orurá,Íee ortum.Fohi i r.'col.z.eu,lee en'Fel.n8,.coLi.de];Jee el.F.150. col. 
t.autjlce vc.Fol.i 3z.coU;y tenia bríos-,lee ni tcrritón6s.Fol.i4(í.col.a pofic,lee pofcic,.

Erratas del libro tercero.
Fol.i 6 4-00!. 1.'fue de Rey-,lee,fue Rey .Fol. 177.col-.i.fedr,lce fiel.Fol.i 83. cpl.a. iuxta, lee 
lufia.-Fol. 18.5 xól. 1 -.adoraua fu Santa Cruz,lee vencraua la feñal de la Santa Cniz.FoIvipz. 
col. r.vcrfo z,.fo¡im,lee íbhum;En la traducioñ el,lee al. Fol.i93. col.i. efta SantaFee, lee 
ella veneracion.Fol.i9j icol, i.maoñe,lee Arcc.Fol.i9SicoLj.oftigat,lee caftigat.Tpl.zi 5. 
col .1 -.progemto,leeprogcnitor.Fol.z 18 .defdé áqui eíiá faltado el guariüno de las paginas, 
haftafa 17 j>;Fol;il8 3 .col.i.Mardotao,lee MardoncoTol.a84.c.i.Boria,leegptia;Fol.33r; 
tol.i .cxcdda,lee excel fa -.FoL 3 3 9 -col. 1 .Belia,l ee Belli ca.F0l.64 j.col.¿.pcrripere >!ec prd- 
ripere, allí mifmo,pena:,lee pene fin dicongo:mas abaxo,zincem,lee zinoxerunt.Fol. 5 50; 
col.i .notabantjee necabanr.Fol. 5 60.C0I.1 .Racob,leeRacobo.Foí.s9x .c ol. i .  comote, lee 
como nefe.Fol.397.col.i.calcm,lce tales.Fól.42.1 :¿ol.í .clíájee alla.F 0I.4Z9.. col'.i'. natural 
de Tolofa,le¿ natural d e Borgoña.FoL43P.coLzLampiro,Iee Sampiro;FoÍ.438.col.z. hi
ja, lee hermana.F0l.443-.col.i.cafie,lee cofio;Fol.444.coI.z.doshoras,leedosdias.FoI.447'. 
cpl.z.Márquez,lee Marques-.Fql-.4<U.coLz:Bufto,l.eeBafto;Fol.49z.cpl. i. fundación, lee 
fi1ncioxx.Fol-.493 .col.1.ano 188.lee año 988.es en el num4jFol.567.col.zv'en gueuara, lee 
de gueuara. Fo). 509.col.z.o Munez,lee NunezToÍ.56z;cb!.i.. los Condes Pedro, Gonqa-, 
Jes de Lara,y Álfonfo íordan primos,lee qué Alforifó era foSrino de Pedro.Fol.366.cpLz, 
di£tas,lee diéras.FoLy94-col;i .Ronc^cz,leeGonGalez; Fol. 595. col.z: Infante Don San
cho,lee Iníanrc Don Garciá: . .

Efte libro,InqculadorGrOnicade lds.Principes de Murías.» y Cantabria, cómpueftp 
por el P.Fr.Francifco Soca,Coróhifta.dcl Rey nueftro Señor, Rcligiofo del Orden de San 
Benito,cfta fielmente impreffo,y adurmiendo eftas erratas,con cucr da don fu original; y  
por fer verdad lo finhc,Madrid>yOftubr¿ 30.de x68óiñós:

D.Francifco Murcia ¿e la Liana .

_ . S V M A  D E  L A  T A S S A .  .. : . ' .

TAflarop lós Señores del .Genfejo Real efte libro,intitulado * Crónica de los .Principes de 
í̂jluriasiy Cdvrah'ia& íás marauedis cada pliego,como más largamente óonfta en lá 

certificación,que dio Gabriel d¿ Árefti,Efcriiiário de Canuca del Confcjd; eñ 9. de No-itlÁmkvÁ J  t/Oa . . .

A L  L E C T O R

ga piadofa acogida en los viuos,pucs folo a vifta de vn difunto fe podrá reprimir,- lo rigu- 
roío de algunos en el cenfurar.Lo que eft,lidió ofrece en efte Iibrosy aunque lo,eferiue con 
nouedad,nada dize nueuo-.Eadem tómenla* d¡dici¡lbka docefrc cum dicas nove, non dicas no~ 
»̂ í. Aquí parece qúeh.áblaua con los hiftorlcos, Vinccncio Lyrinenfe, cap;zf: ¡n Epift. ai 
Thmot .Puede hablar con ñoliédad eí hiftoriadonpero nada lia de fer nucuo, porque loHa 
de facar de el depofito del tiempo,adonde éftán las ¿ricigtiedadcs encuftodia. Y  fe han 
de dar como fe hallan,y no como el diícurfo,ó la pafsion las inuenra. Algunas falen en eftá 
obra: ofrécelas como las ha hallado,no como las ha difeurrido. Sino te parecieren tan bien, 
gftimale el trabajo,y encomiéndale á DIcfSjpara que á q te dé mas acierto. VALE.

. C H R Q -
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L I B R Ó  P R I M E  R  Ô

D E  L O S  P R I N C I P E S

Y
E N  O V E  S E  D E M  A R C A N

L O S  1 E K .M :N 0 S D E L  A N T iQ V ’ lS S lM O  R E Y N O
D E  A S  T V  R I A S :

D E S C R I B E S E  L Á  P R Ô P  R Î  A)
Y  V E R D A D E R A  C A N T A B R I A  A N T . I G V  A>

Y  SE R E F I E R E N  A L  G  V N O S  DE  S Y S  
A D M I R A B L E S  E L O G IO S .’

* •.-•*-■  *' 1 ■ . < . ̂ 
VERO N Celebres en la antigüedad los nombres de Alta
res^ Cántabros. El deeftos por fú extremado valor3¿sfuer«f 
ço3y valentía en las guerras y que padecieron délos Roma- 
nos3Godos3y Moros3que pretendieron dominarlos à fuerça 

At''~ de arhiasj'y ei de aquellos por ía mifcna ¿aula 3 y por la in
comparable riqueza de'tnineralesdeóro3plata3eíí:año3hierro3bermelión,y 
ctrosmuchos dédiuerfas efpeciesyquéfe hallaron en fu tierra> quandbfue 
entrada por los Romanos. Áuiendo3pues3dehazér Íiiíroria de fus anti« 
quisimos' Principes3 parece conueniente inueftigar en eñe primeroLibroá'
cpe tierra3y quanta fe comprehecdiaantiguarn'cncédébaxode fu Impe
rio; efpecialmente de la' Cantabria : porque auiendófele mudado eñe fu 
pritDÍtiuonomibre3ydadof¿leotrodifereDte ha mas de mil ahós3ha Ldo 
ocafion a muchos Éfcntofes modernos para facarla de fu propio litio, y  li
marla en diuerfas partes de la Región SéptentiiÓn.al xlé tfpaña, que en' 
tiempos anticrüosjtnediós^ipYe lentes nunca tai ñótnbre tuüiérón. ,

Â  '  ' fe A P o



Llb.L Capì. Cronica de los
v Verones. Vardales en lo muy antt-

CAPITVLO PRIMERO

D e las varias,y etífeordes opiniones 
de Auchores modernos (obre el E- 

úo de ia antigila Canta
bria.

i  jk  Mbrofio de Morales crí el 
U k  libro S.caprS }.de {uHif- 

toña de Eipaña , dize, 
que la corra Preuincia de Vizcaya fe 
llamó primero' Cantabria , ñola alarga 
mas,m la e ¡.trecha menos. Y  i aponién
dolo por cofa cierta,palia adelanté in
terpretando el nombre de Cántabros 
cnVizcáynos, atribuyendo a eítos to
dos los hechos, y elogios de aquellos. 
Frcitan de Ocdmpo en el lib. 4. cap.5. 
deía Crónica de las antigüedades de 
Efpááa,dize,queCantabria fue la.tier
ra,que oyíe eomprehéde en los térmi
nos de las Prouincias de Vizcaya, Ala
ba, y Rioxa.Efteuari de Garibay Zama- 
lloa lib.S.cap.ay.laeftiendehaíta rada 
Guipúzcoa con las Montañas a ella ve- 
¿i ñas. Siguenlc el Padre luán dcMaria- 
na ,de la Ccmpañia de Icfus, Ludobico' 
N onio, y Ambrollo de Salazar con o- 
tros. El Padre MaeítroFray luán de la 
Puente,de la Ordende Samo Domin- 
gó,Coronilla que fue del Rey D.'Phelí- 
pe IlII,nueftrofeñor,¿n c lc a p .jj .  deí 
lib .3 .-de fir có'uenienciade las des Mo-

guo eran los que oy íe dizen Guipuz- 
cuanos, y Alabefcs. Bafconcs eran to
dos losque hablauanla lengua Safe uc
ee,que eralamayorparte ae Ñauar ra, 
ccmohaftaoy Lavfan.Y fegun cite íen- 
tir > también pedia ¿{tender la Canta
bria halla ios Gafcones de Francia,que 
iíemprehan vfado del mifmo Idioma. 
Entre eítos,y losNauarros, ó Bafconcs 
Efpañolcs, es diuifala loma del Pyri- 
nco. No es tolerable el error deíte Au - 
tor. Por Vcronesíc entienden los Rio- 

.sanos¿y es lomifmo que Ibcrones ,poc 
bañarlos el rio Ebro; fino que por faci
litar la pronunciación,quitando la pri
mera letra, fe dijeron Verones. pero 
Antón Beuter,Paulo Mónita,ZelioAu- 
guítino Curion,y Fray Antonio deGut- 
bara,de la Ordende $.Francifco,yCo- 
roniftadcl Emperador Carlos V.dizen, 
que Pamplona érala cabera de losCá- 
tábror. Paulo Iouio a los Reyes de Na- 
uarta llama Reyes deCátabria. Lo mif- 
nao hazcn el Principe D.Carlos de Na-, 
narra,y el Obiípo D.Lucas de Tuy.Io- 
feph Scaligero entiende por Catabros 
a folos los que hablan batcuéce , en que 
cayó en el error arriba dicho del Obif- 
po dcGirona. Fr¿y Prudencio de San- 
dubal,de la Ordende San Benit«, Co- 
rcniítadel Rey Don Phelipe I l l.y  def- 
pues Oblfpo de Pamplona,enlas memo 
rías del Mona freno de San MiBan de la 
Cogulla ,fol .s 6.demarca la Cantabria 
,, defh mar. era-.La tierra de Cantabria

jurehias,dize,que demás délas Prouin
cias de Vizcaya, A!aba , Guipúzcoa ,y  
Rioxa,cotnprehenáfa la Cantabria las 
Állurlas de Santillana1 ( queoy fedize 
ía Montaña Baxa de Burgos) con te
das las Montañas' Altas, y todo el’ tr e
cho que ay entré el fio Duero,y elMó- 
te Iubalda. ElObifpo de Girona en ei 
lib.t.defuHlftoria.dizejque en laCan- 
tabriafe indilla Na narra. Dizelo por 
,, citas palabras: Azia lo interior de lo 

. Mediterraneo eftá la Cantabria, que 
contiene el Reyno de Nauarra,v tis-

„  ne tres pueblos: Vatdulcs, Balcones

„ lle g iu a  halla los Mantés Vergidios, 
, ,  dóde eílael MonsRerio de SanMillá, 
>> y boluia por Grañon halla la Villa de 
,, Ze:eco,y de aili tocaua en Trebiño: 
,-,defuerte, que Logroño ( que fue ca-

ca delta prouincia ) C lauixo, A ibcl- 
, ,  da,Vjguera,N axara,y otros lugares, 
, ,  efezuan en las entrañas ¿¿Cantabria, 
,, cuya parte fe llama aora Rioxa,y an- 
„  tiguamcnteRaconia. En cílo liguió 
al A r p b ifp o D . Rodrigo de T o ledo , 
que por Cantabria entendió principal
mente la Rioxa.

a Tedas cicas opiniones fe han cf-
cn-



Principes de Afturias,y Cantabria. 3
crito dcfpues de palíanos mas de mil Ptoiomeo en el Jib«¿.yrabia'24de£u»
a dos, que la antigua Cantabria pe adió 
cftc nóbre,cuya variedad ,y  opoficibn 
és claro argumento de fu incertidubre. 
Además deq íus Autor es do traen tzzp 
alguna,ni texto de Autor antiguo en 
prueba de lo q dizé,fino foia fu autoiri- 
dadíq dcfpuesdetara debolucioñ de li
gios no baila i pueseferiuierón lo qno 
vieron,ni lo oyeron á teftigos de vifta: 
aunq fino huuiéran omitido la propia,y 
verd2deraCantabria,ruuiéran difculpá 
en ampliarla por el ccmun Vfo de qel 
nóbre de vná patriagenérofa le fuelen 
ex tender,y ̂ largar á incluir las menos 
nob]es,q con ella confinan,por la feme 
janea de fus leyes,v fos,cóftúbres, tra
jes,y territorio,y eftar debaxo dellm- 
periodevri mifmo Principe i como fe 
ve enCaftilla > qaefiéndomuy pocalá 
tierra,q rignrofamente fé conipreben- 
de debaxo de fu n5br¿,eftá oy tan am
pliado, como fe condceí Siendo pues 
.verdad cóftafíteicoinb luégb veremos, 
q la  antiguaCantabria,qocupo las plu
mas mas celebres delá antigüedad, no 
fue alguná de lás Prbuincias erí q eftos' 
Autores la fituan:veainosaorá dódela 
fituaro los antiguos Romanos, qcomb 
teftigos de vi fía la demarcaroh en el tie 
po qella conferuaua eftc fu pritmtiub 
nombre,y como Eftrangerosla deferid 
úteron finpafsion.'

CAPITVLÓ i.
Del verdadero fitio de la antigaá 

Cantabria,
1 TL irVchos Romanos hialeron 

j V / S  défcripciori del Orbe en
*  ■ *"tIempo,que ya doininaua 

la mayor parte del,y defpuesquandb le 
tenían fajero, ó confederado1 todo á fu 
Itnperió.En efte eftttdio fueron ios más 
celebres Claudio PtoromeoV Eílrábon, 
Plinio,y Pomponio Mcla: á cuya caufa 
fon llamadostPriricipcs delaGeografia, 
pues por lo q eftos efetiuieron,haremos 
aquí ladefcripcionde la antigua, pro- 
prra,y verdadera Cantabrias

-  /

ropa,dèfcriuiò nuefiráhípaña,diuidte- 
dola en trcsRegiones,Bctica,Lufit3náí 
y Tarraconefa. En él cap. 4. del dicho 
hb.dctnarca la Beticá,q oy fe ¿izc A n- 
daluziá.En el 5 .la Lufitania, qdefpu e¿ 
fcdìxoPortiigàUY elici 6 . 1a Tarraco
nefa,llamad a aiside la Ciudad d e ía r-  
ragona,queháftaoy coferua cfte fu nó
bre ch Cataluña. Eña comienza à clcf- 
ctlúir por fu parte más Occidental,que 
¿s def de la boca del Duero , por donde 
cfté gran rió defague en él mar O ccti-  
fio entre Galicia,y la antiguáLufítanía. 
Y  figuiendo la còtta àzia el Septentrión 
yü rié i ehifta el rematé btümaU y ma- 
riritao de Ja loma del Pyrineo monté,q 
Üiuidé à Francia de Efpañajdetnarcaías' 
Pro ¿lindas, q ¿nella fe contienen, è ori 
áigurios dé íuS principales Puertos ma
rítimos,promontorios , y bbeasde rios 
mas caudalòfosj qué pór la dicha coila, 
entran ¿ri el Occéario. Áuntjúe por los' 
fiebres qué lòs lignifica, noie cònoceri 
¿y  todos,porque la mucha antigüedad 
és caufa de mudarte, o alterarte eri al
gunas leerás,nò folci nóbrcSde rios , y  
ínontes, fino dé Ptoiiincias , y Reynósn 
como aquí hemos vifío en Afidaluzia,y 
Portugal.Ávuencló,pues,delineado efte 
Autor là cótta del mar deGalicia,yAf- 
íurias,prófigué azi a. el Oriente, y fin de 
Efpaña detta mziiitz'.C aiitabforumFLe* 
gauicefiétfiubij be(i'iaii/íi:tr.gonttm Ne-, 
rucejitibij bojlia,F lanío Briga, Cariftcrfí 
D ie la  ftubij kojlia, V  ardid or n m 
hofca.Bafcónti ¿MeIefcíjlnl>it'bojr¡a>Oeá 
fo  Ciuit as, Òeafofròff!ontoriu,?y renes,

ì ì  Etto ¿s eri Rcmancé:pe losCanta- 
,',brbs csiabocá delrio Negaúicefia. 
Ì, Dé lósÁntrigorics ía boca ¿e í rtoNet 
V,ba,y elPucfro de Flauiq.Briga.pe loS 
Ì, Cariftiós es la boca del rio Deba. De 
, ,  Ios Vardulos es cí puerto dé Menof» 
Ì, cá.‘ D é los Bafcories ’ a boca del fW 
„  Melafco,Èafòpuertò de mar., y Eafo 

-a Promontòrio, luego eftá el Pyrineo.:

j  . , N O T A .
*■ ¿, por Antrigones fe lee Aurigo-

j A s  ¿as'
/



Bes en lücioFloro.El rio quellama N e- bien la Bureba,fu contérmina al Medie
gauicefia (q en otros ejemplares fe lee dia/egun adelante veremos. Defpucs
VeCTabicelu) y dízeque corre por los de los Antrigones en la mifma coila al
Cántabros, y defagua en fu mar, es fin Oriente coloca losCariftios,y dize,que
duda el que oy fe dize Vcfaya ,q  nace en fu mar defagua ej rio Deba. Elle rio
vna le°ua mas^abaxo de las fuentes del también conferua hafta oy efte mifmo

Lib. I. Capíí.Crónica de los

Ebro.y fe junta cocldc Saxa vna legua 
antes de enerar en elmar Occeano , en 
el qual defagnan juntos por entre las 
Villas de Santander, y Santillana , vna 
legua de ella al Oriéte,y tres de aque
lla al Occidente,y cópuefto de losdos,- 
es elmascaudalofo de los que defagua 
en elmar Cantabrico.Que por Vegabi 
celia fe aya de entender Vefaya,fe co
noce claro,no folo de fer elmayordcf- 
pucs que fe junta con Saxa, fino de que 
Eftrabon,y Pliniodixen,que el rio Salia 
( es Saxa) corre por losCantabros,co
mo luego veremos:y fiendoafsi, qdef- 
pues que fe juntan,no adquieren nueuo 
nombre, por fer tan corto el trecho q 
les falta de correr baña pigar fu feudo 
al mar:vnos le llama Salía,como Eflra- 
bó,y Pl¡nio?y otrosVefaya,como Pro- 
lomeo,alterándole el nombre en Ve- 
gabicefia,ipor latinizarle, o por no le 
auer percibido bien, como Éftrangero¿ 

j  Defpues de los Cántabros,figuié
do la cofia del mar al Oriente,dize,que 
eftauan los Ancrigoncs,y que en fu cof
ta defagua el rio Ncrba, y cftá Habió 
Briga,Ciudad,y puerto de mar. Efta es 
oy la Villa-deBermco,pu:erto de mar en 
Biz c a y a jpor que Flabi o Br iga, figni fica- 
vna población eií tierra bermeji , qué 
en Bafcueh^e fe dizcBermeo¿ El rio q 
llama N erba, y dize quedefagua en la 
cofia de los Antrigones, conferua hafta 
oy efte mifmo nóh're, llamandofe Ner - 
bion;y es cl qucbáxa por Bilbao , y de
fagua en PortúgaléteVpuerto del mar 
de Bizcaya, dos leguas mas'abaxo de 
Bilbao azia el Occidéte,y tres al Orié- 
te,refpetode la Villa de Caftro de-Vr- 
díales,que esla vltiroa de las qua tiró Vi
llas de la cofia del mar de Caftilla la' 
Vicja.Debaxo del nombre deÁritrigo-" 
ñesfe comprehendia antigaamente no' 
i-olo lo qoy fe llamaBizcaya,fino tam-

aqmbre ,y entra en elmar por dentro 
de Guipúzcoa. Los Cariftios parece fe 
denominaron de vna Ciudad muy an
tigua llamad a Car afta, cuyas ruinas fe 
ven oy entrcValdegi>bia,y Alaba. Def
pues deftos pone á los Bardulos, profi- 
guiendo la mifma cofta; al Oriente;y en 
ellos dize,que eftiua el Puerto Maríti
mo de Menofca. Finalmente fituaalos 
Bafcones por .vltimos Efpañolcs de la 
cofia del Mar Occcano decfpaña,con
finantes con Francia, y dize defagua en 
ellos el rio Melafcó,y qEafo es fu puer
to marítimo junto a vn Promontorio 
del mifmo nombre. (- Efte Puerto era el 
que oy fe dize S.Sebaftiandel Paflaje.) 
Luego dize que efiá el Pyrineo i que d¡- 
uideá Francia de Efpaña.- De manera q 
emrc la loma defte Monte , y la Canta
bria auia quatrO prouincias r Antrigo
nes,Cariftios, VardulQS,y Bafcones.

4 Autendoj pues, demarcado efte 
Autor toda la cofta del Mai OcCeano, 
Occidental,yScpteñtrioñaí,que perte
necía á la Efpaña Tarr aconcfa efto es» 
defdé la boca del Rio Duero, hafta el 
remate brumal de la loma del Pyrineo, 
y las 'Naciones, 6 Prouincias, q en e lla 
áuia,p«ne por termino Oriental de ella 
la loma del dicho. Man t e Pyrineo , que 
coge defde el dicho Mar Occcano,haf
ta el Mar Mediterráneo, Luego dando 
la buelta fobre el tcrminoOrietalHye- 
mal de la Efpaña Tarraccnefa,que es el 
Mediterráneo,deferiue la cofta defte 
hafta la Vesica. Y  hecha efta defcripció 
oonfiguienteméte deferiae las Prouin
cias Mediterráneas de la mifma Efpa
ña Tarraconcnfcjcomécando otra vez 
defde Galiciana q’ual diuide en tres par 
tes:Bracarenfe,Artabrenfe,y Lucenfe» 
( efta es la-que toca al partido de Lu
go) Defpuesdella'al Oriente dize, que 
fe fíguc Aílurias,á la qual da mas dila
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Principes dé Afturia^y Cantabria. $
cados terminas azía lo .n. nitral de los q 
oy fe comprehsnden dcbaxó de fu nó- 
brc,Senio afsi,q dentro dcllos incluye 
la Ciudad de Atterga,y la de León con 
fus Montañas. Y  luego yà à deferiuir lo 
Mediterráneo de los Can tabres, Aacci- 
«onesjCariftios, Vardulos, y Baicones, 
detta manera: Orientali* ¡tucé tsifiu riá  
tenent Cantabri,qacirum Ciuitates J ide- 
diterrane¡e funt:C5cana'jOrigabiol:a', Ar 

gehomefcu m3V  adihia, Vellica, Cantari* 
ca,T uliobriga, jA o reca , fttb bis jv fv/- 
burgi,quorum Ciuitates:Braum iSifara
ra, ■T>;obfigula , m bif na ', Segifam ai
Orientalioresbisi z y  Catabris f  nnt i n 
trigone s.^storum  Ciuitates jA c ii te r r a -  
ñeaeiVxam abárcaiSegifamuncula,Vir- 
dubef ca,Mmecuijy'Deobrig.t, Vendelia', 
5  alione a. Súb ^yíntrigonibus Veranes 
babitant,quorum d ú i t i te s iT r id t t  M e 
ted,O liba, Varvuulnter Iberumflubiami 
Cí* Tyrenem ^Antrigonib us ( ejubs meC 
¿ios interjluit fiubius ) adiacent Iter fus 
fo lis  ortuni cari/d,quorum M -:(dit erra
ne a: S ueJiafium,Tullica ìV e lia ,bis eiiam  
m agis Orient altores f v n tV  ardali , ‘quo-- 
tu  m Ciuitates M  editen  áne¡s i Gebala, 
Gebalaica,Tulloniu tn, ^yflba i Segonci* 
Taram ica,T  ricium Tuboricíim ,xyibucd. 
Bafcanes,quorum Ciuitates ̂ Mediterra
nea: I turifa  yV amuelo», Si turi si M * d e-  
lus, .M em‘tn tttr‘t ¡* » Curnon'utm, laca ', 
GracarrlsyC al acerina, Cafcontúm, E rga- 
hica,Turraga.y^Muf c a r ia S e d a , <yila- 
bona,

,, Efto cs:Lo Orlerai de Afturias tiene 
¿y los Cántabros*cuyas Ciudades Medi- 
, ,  terraneas fori:Cóncaná,Origábiolca,' 
, ,  Árgenomefco.Vádinia, Vellica, Ca- 
,, marica,Iuliobrigá,y Morccá. Sobre' 
,, eftos eftán los Musburgos,cuyas' Giu^ 
,, dades fonrBraum, Sífaracá, Deobri- 
», gola,A.mb¡fna,y Segiíama. AlOrie- 
,,  te de cítos, y de los Cántabros eftán 
», los Antrigories,cuyas Ciudades Me- 
,,  diterraneas fon Oxamíabarcá , Segi--
,,famuncuIo,Birbiefca,Ánrccuia,Ded 
,, briga, Vendetta,y Saliónca. Sóbrelos 
„Antrigorieseftàrilos Verorics , cuyas 
„  CiudadesXon:Tricio de MetclcijOli-

„  ba,y Varia, hutre el Hbro, y el Pyri- 
„  neo á Jos Antrigones ( por medio de 
,i los quálcs palia el r io ) le liguen ázia 
j, el Oriente ios Cariftios , cuyas Ciu-
i ,  dades Mediterraneasfon: Sucftaíio, 
, , ’Tullica,y Véllá. Mas ¿I Oriente ref- 
,,pcto dcítós eftán los Vardulos,cuyas 
*, Ciudades Mediterráneas fon: Geba- 
,»la,Gcbalaica,Tullónío,Álbá,Segon- 
,,c ia  Parámica, Trició Tubórico,y 
d  Abuca, Deípiies de ellos eftari los 
>> Vaícones ¿ cuyas Ciudades Médiccr- 
», raneas fon:Ituriía, Patnpelon , Vita* 
»,ris,Andélo,Meminruriía,Curnonio,’ 
>, Iaca,Graaitris, Cáláconna, Cafcó- 
„  ro,Engábica*Turraga¿ Mufcaria, Se-
j ,  tia,y Alabona¿

N O T Á .
5 Por los no bresque efte antiquifsi- 

ino Autor lignítica las Ciudades,que en 
fu tiempo auiaeri citas Próuiriciás , las 
inenosic conocen óy en fer de rales-' 
pero fe con teman algunos de fus nom
bres en pueblos cor tos, por ¿ucrfe mé - 
guadó muchos grándcs*y crecido otros 
fundados de nueuo o nuidadóÍG las po
blaciones nuirícrofas a diuerfós litios 
Con la fuerza del largo tiempo,que to
do lo debiiclue. Y rio es márauilla auer 
fe mudado los nombras dé Ciudades, o 
Pueblos menores ,quando fé han varia
do los de lasProui iricias en que eítauan. 
DeConcaná.qué Ptólotriéo cuenta por 
Ciuidad Méditer ranea délosCátabros* 
corijeturari algunos Autores modernos 
auer fido la Villa de Santillana en la 
Mcaífáñá b¿xa,y coftá de mar de Cafti-i 
lia la Vleja,por ettár cri (icio hddoypc- 
roriórios,conformamos coffcftc p:are- 
cer-porqu'e en efcrituras muy antiguas' 
de fu aririquifsTmi Igléíia Colegial, ha
llamos , qué fé llatriaua Sarita Iuliana 
dé Planes,yCamefa el Valle de fu litio,’ 
cosió veremos en el lib . 3 .delta Cr.011 i- 
¿a.'Vn Áutor demas de milanos de an- 
rigüédad, diae ,quc la fundó S. A: ana- 
fio,el gran Doétor de la Iglefta.y Óbif- 
pode Aicxandria, quartdo fe vino hu-r 
yendo de la p'erfecucion de losHsrcgcs'
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s  Lib. ì. Gap. I. Cronici de iòs
Arríanos,y dize auerlafondado ¡» ¿ n -  '  tabria. Otros tofpechanfue èìlugarde 

Concanse* vn yermo profundo. Y  Obreg n,diñante dos kguas.de Santá- 
áuiendo fido lugar yermo, ó defierto der-,y efto por la afionanciadel cóbre-, 
inculto donde fefundó efta Igleíia el pero lomas cierto esauer fido el lugar 
año de i 1 1  .deChriftoH.S.no parece q de Igoilo,diñante vna leguade la di«
de antes huuiefic fido población,no fo_ 
lo de Ciudad,pero ni aun de Aldea. L o 
mas cierto parece fer q eftaCiudad ef- 
tuuo en lo OrientalHy emalde laCan- 
tabria alcajporqdella fedixeró Conla 
eos,o Conifcosjó Goncanos los Cánta
bros,^ por aquella punta cofinauan c5 
los Serones>oy Rioxanos,como adclá- 
te veremos de Efttabon;? ó eftaCiudad 
q Ptoloméo llama Concana, facía q en 
nueftro Idioma fe Hamo Cauca, b Au
ca, cuyos veftigios fe reconocen oy- en 
aquella Montaña, y de ella íe denomi
náronlos Montes de Oca, qeílinderro 
de la Montana alta de Burgos, a cuyo 
Oriente fe figuc luego la Rioja. Origa- 
bíolca (q otros llaman O cabi'ola) dizen 
algunos auer fido la Villa, q oy te dize: 
Aguilar de Campó en la mifmaMonta- • 
ña alta deBurgos.Argenomefco fue fin 
duda el lugar qoy fe dize f_Argomcdoi 
pueblo de corta vezindad en ia Mon
taña bajea. Vadinia parece auer fido el 
Valle.qoy fe dize F ’altiegHñd, muy po
blado, y conocido en el raifmo PaisBa- 
xo .• Vellica fue laVillá: q oy fe dize: £/"- 
pinof a de los _ .Jfianteros en la propria 
Montaña Alta, fcgñ adelante vertióos 
de Laitprando,Autor antiguo. Cama- 
rica fue el lugar que oy fe dize Camar 
go,diñante'dos leguas de laViUa deSa- 
taBíler.Zurlta en fus Anuales de Aragó 
conj et ura auer fido Camala , vn lugar- 
corro,diñante ocho leguas de la. Ciu
dad de Leon;pero fe engañó,por no a- 
ucr tenido noticia de CamargoVq efta- 
en lo interior de la antigua Cantabria,-, 
la qual no llegaua á León có- masdcca- 
t orze leguas. De Iulio Briga la Cantá
brica,ay diuerfasconjeturas: vrtospié-, 
an auer fido el Puerto de Sartoñajpe-- 

rpnepuede fer ,porquc^Ptolora'eono 
habla aquí dé los lugares,que' era Pucr-' 
tos Marítimos, fino de los Mediterrá
neos,que en fu tiempo aaia en la Can

cha V illa : porque auiendo fido eíiael 
Puerto Iuliobriccnfe,no podia eftar lc- 
xos la Ciudad de Iulio Bnga. Moreca 
fue fin duda vn lugar corto , que oy fe 
dize Mor eda en el Valle de Trafmiera;

6 Sobre los Cántabras ( cito es al 
lado Meridional de la Cantabria) dize 
que cftauan los Musburgos. Ellos fue
ron los que oy fe dizen Burgalefes,que 
ocupan todo el territorio de los térmi
nos de efta faraofa Ciudad > cabera del 
Reyno de Caftilla. Ortos Autores muy 
antiguos les llaman:Turmodigos,como 
luego vcrbmos.pe fu Ciudad Braam,ó 
J>r*o »conjeturan algunos auer fido el 
lugar,que oy;fe dizc:Bahabon,diñante 
pccaslcguasdc Burgos :-y otrosquefue 
el tnifmo Burgos, deftruido, y dcfpucs 
reedificado. Sifaraca, fcgunfu afloní-; 
cia,parece auer fido el lugar de Sarra
cín,diftante vna legua- de. Burgos, ó el 
de Sarauia,que efeá- algo mas lexos. De 
Deobfigola, y Ambifna fe ignoran los 
fuios/Egifama fue la.-Villa de Safamó, 
diftante feis leguas de Burgos al Occi- 
dente.,en la qual fe hallan h.afta oy vef
tigios de auer fido gran Ciudad, comó 
vetemos en el Libro Tercero.

7 Al Oriente de los Cántabros, y 
BurgalefcSjdize que cftauan los Antri- 
gones. Y  fegun dexa dicho, que eftos te 
nian cofia de mar,cn.la qual defagua el 
Rio,Herua, ó Neruion ,-quc baxa por 
Bilbao,era de ellos lo mas de la tierra, 
que oy fe dize Vizcaya,y Bureba. De 
fus Ciudades Mediterráneas fe ignoran 
los.fitios,excepta Birbiefca , que 'hafta 
oy fe conferua en eftc fu primitiuo no-, 
brevno con titulo de Ciudad , fino de 
Villa. Stgif¿T7!unculo,^Q romanceada 
es Safamoncillo,dizen algunos auer fi

. do la Villa de Poca en la Bureba » muy 
conocida en ^Caftilla la Vieya por fas 
ricos pof os de fal. Salionca parece fer' 
el lugar de Salinüla.'sen el rnifoio pa

ra-



Principss.dc Áíluri^yCantabna.' ?
ragc. Oxttvt todr:* fue el que oy.fe lia
mi. ofms , es. de corta poolacioa ea 
V aldegoaíi.. . . . . . .

S Sóbre los Aatrigones;» dize que 
eftiuan los Serones, en cuya cierra re
fiere que auia tres Ciudades ? Trido de 
^íetelotV ¡tria  ty Qliínt, Tricio coñ- 
feniaHifti oy efte fu primitiuojjoin« 
bre eu;Paeblo de carta vezindad, jun- 
toa !a,Ciudad de Naxara. Variaram- 
bien le retiene en fus ruinas cerca de 
Logroño , llamaadofe Varea. Hafta 
aquí cuentan.los rííitoricos Romanos, 
que en fu tismoo fe nauegaua el Rio 
Ebro. Óliba fue el Pueblo que o y fe 
dise; Oliban * enere I-ograño > y Cala
horra. j)e ella claufula fe conoce cla
ro ,que ios que en tiempo de Ptolomeo 
fe iiamauan Berones, eran los que def- 
pues fe dixeron Riox m as. Los Cánta
bros defde el mar ¿ la tierra adentro,' 
fe eítcndikn nías que los Anrrigoncs,fus 
vezmosOrien£alcs(á quienes oy cor- 
refpond enlosVizcaynos,y Bureüanos) 
fapueílo que efiando fobr i  eftos al me
dio diá los Ber ones, venían á confinar 
por fu parte Óccidcntalcdn el Orien
te HycmaVo Inuernigo de los Cánta
bros Coniacosjó Concanos, fegun ade
lante veremos de Eflrabon. Yeftavc-  
zindad era por los Montes de Qca, que 
pertenecía, la Moraba alta de Burgos, 

9 Profiguc Ptolomeo ¿diziendo, 
que el Ebro paffa por medio de los An-r 
trigohes.Y que al Oriente de ellos en
tre efte Rio, y el Monte Pyrinco cfta- 
uan los Carifttos , cuyas Ciudades Me
diterráneas dize que eran : S'ueftafio,' 
Tulíica,y Velia. Sucílafio fue él lugar 
que óy fe dize Suifatio,y V elia , el que 
aora fe dize Ve! ey&,'pueblos cortos en 
Alaba. De Tullica fe ignora el fitio, 
Defpucsdc los Cariftios al Óricnte:di- 
ze quecftauanlos Vardulos, y que fus 
Ciudades Mediterráneas eranjGebala, 
Gebalaica,Tullon;p, Alba, Segoncla, 
Pararaica,Tricio Tuborico’> y Abuca. 
Gebala fue la Villa q oy fe . dize : Gue- 
bara en Aiaba,yGebalaica fue laque aí 
preíente fe ilamaGuebarllia en la mif-

s u  Prouincia.Tulloniofue el pueblo q 
oy fe dize Toloñq en Alaba. Albahuuo 
defer a íguniCiud ad grande de quié fe 
denominarla todaefta Prouiricia.Scgo 
eia Paramica feria el lugar q iora fe lía 
miZiguenpadel Paramo.Tricio Tubo 
rico conjetura algunos aueriìdoìaVilla 
d«M atricoen Guipúzcoa. De Abuca 
na fabemos q (Icio tuuieífe, Defpucs de 
los Vardulos al Ori etc coloca à losBaf- 
cones por vkimosEfpa boles de liRegi.6 
Septérrionalde Efpqñá,y defu coila de 
mar,losquiles ccgiágran trecho;defde 
la mir ala tierra aderì tro jfcgu fe cono 
ce de fus ciudades medi ter rancasi De 
todas ellas no fe fabé losfitios, fin o es 
de Pipelon.q h iila el tiépó prefcncc c6 
ferui efte atiimo no bre, Ha mido fe Pá- 
plona. Y  el de Cafcoto,q tibien íe re
tiene, diziéndofe Cafeante en la mi fma 
Nauarra.y eldelaca,qtipoco leba per 
dido en Aragd^cerca de la raya de Ña
uaría^ el dcCa!acorÍna,qaeesla ciu
dad de Calaho rri en la Rloxa, 
io  Claudio pcolomco,qhi20 cíladef- 

crlpcie,murió el año 147. dcl Naclmic 
to de Chrifto H Rcdátor , en edad d¿ 
y8.abo.s>fcgun refiere el P.Iuá Bautifia 
en ,cl tom .:,d c  íu Cronologia reforma
da.Y fisndo can antiguo Gepgrafdjde- 
lineó con mis fin guiar i dad q otro algu 
no, las Provincias de la cofia del mar 
Ócceano,0 ccidental, y Septentrional 
de Efpaña,dsfdc Galicia ha fia el rema
te Septenmonal.de U loma del Monte 
Pyrinco,q diuide a Efpaña de Francia* 
porqauicndolas dcmarcadó'pnmera- 
méte por fus ter minos marie irnos, fèg a 
fe ib i figuicndo.vna en pos de otra ària 
el Óriéte en la cofia del mar, bueluc.á 
dcfcriuirlasgor fui cofines mediterra- 
neos,refi riédo.fusCiudades,a difer.Scia 
de ías 4 erá Puertosd.c niar.y pordar à  
enréderfegúda v ez, q eftas ProuínciaS 
cóSnauIcó.elQcccano.T ño da cfie'né 
bre de MediterráneasáíasCiudadcs de
losMusburgos ,òBnrg'ilefeSyyBcronéS
Riojanos ,porq cftosnófenii Cofia d«



-• Lìb/L Cao.II; Gromèadclos ’
icguflda dcfcrípcion repite,que l «ripe
to de los Cántabros,no iolo po: la colla 
del m arinò también por lo Mediterra
neo eftauan mas al Oriente los Antri- 
gones¿Y mas qiìc elbs los Candios ; y 
mai Orienrales q eitós ios Vardulosjy 
Masqtie éftoslós Bafcones, que dentro 
de Eípaña cocáuaii al mar por vna pu
t ì follmente,cuya Prdàincia era la mas 
Oriental,y vltima de là colla dei Mar 
Occcaiio Septentrional dé hfpaña, Y  à . 
la Cantabria défcriuie por codas fusqtaa 
tro lados,féguhquè por Occidente di
ze corifiriaua con Afturias, por el Sep
tentrional con el Mar Occeanò ; por el 
Oriental c5  losAntrigones ( à quienes 
Oy correfpondenlos Bizciinos,y Bure- 
bariosjy por cl Mèdio dia cori los Muf- 
burgos ( que oy fé diz£ Burgalefes) cu
yo trecho llano caminando de Burgos- 
ai MarOcceano,tiene fíete leguas,bai
ta llegar à !a Montana, doride còmen- 
¿aiiaia Cantabria.-Y corriendo'por ef- 
re fu lado Meridional al pie de la Mo
tada àzia el Occidente,y  tierra dcLeó» 
venia à eftár fucràde la Cantabria, n» 
iolo la t icrrà llana de Burgos,fino tam- 
bi en toda la dc Gatripos, que àntigua- 
menteféllamauàri Vaccos. De mane
ra que la antigua Caritab'ria,'fegun Pto- 
Iomcojcomprchcndia todcrlo morituo- 
fo que ày defdé el mar baila baxar à la 
tierra llana de Burgos,y Campos por lo' 
ànchoty por lo largo dcfde Afturias haf 
ta Bizcaya,corriendo la coila del mar.

i l  £s de notar, que refpcto délos 
Afturianos déferiue à losCaricabros cò 
diferente citilo , q rcipero deilos: à los 
Antrigones,y demás Prouincias,que en 
la coila del mar fe feguian ¡rafia la raya' 
de Francia aporque refpcto de los Gari- 
tàbrosjdize que cftáüa trias Orientales 
los Antrigonesvy mas Orìécales que cí- 
tos los Cariftios , y mas Onentàlèsquc 
ellos los V ardulos, y más Orientales q 
ellos los Báfconcs\ pero de los Cánta
bros no habla della manera, fino'dize q 
ternari lo Orientai de Afturias, enque 
dàà entender,que los Cántabros por el 
nombre generico eran Afturianos, y q

’ fu tierra con par; icuiar nombré de C a
labria eri Prouincia de Afturias, corno 
es alsi Verdad jporque en tiempo de los 
GodoSdcbaxo delle riombre generico, 
no iolo fe còmprctìcndia lo que oy es 
Afturias,fino tabicri làsMòtabas detiur 
gos hafta llegar àBizcay a, fegun parece 
de ladiuifiò de ios términos de laslgle- 
fias Metropoli tanasdcElparia^q Idacio 
refiere árier hecho él Rey Baba de or
den del papa A'deodatO. Eri la qual afig 
nando lòsde la Igiefia Metropolitana 
de Lugo de Afturias ( q eftuuo dosle- 
grias de Vbiedo) dize, que tenga todas 
las Afturias por ios Montes jpyrineds, 
por el gran Rio Obe,y por la ribera del 
mar halla Bizcaya.- Y  de alk bóluicrido 
àzia el Medio dia,dizeque tengi por 
Soma roitrò,pòr Suino C ib i io ,por Sa
ta Gadcay poza de la Sal. Y  dé allí boi 
viendò fobre mano derecha àzia elOc- 
cidentc,dize,que tenga pòt la lomad» 
Hoyos,fegun que por ella fe vàri diui- 
diendoi'as aguas vertieritesál Mar Oc- 
cerne,y à la cierra ílária de Campos, y 
Leon,ha Ha cl Arbol de Quadros,&c.

l i  por los Montes PynrieoS, q aqui 
dize,no fe entiende là loma de ellos q 
diuidc à EípaSa de Frància,fino los ra
mos que éftos de fi echan àzia Eípaña 
por elládoSeptentrional della, balla 
llegar àG-licia,y boluer fobre Porcu- 
gal.porcl RioOua,ùOuc , le entiende 
ei Rio' Ed,q nace eri el remate Occiden
tal de eftbS ramos, diuide a Galicia de 
Afturias; y dcfagui en el Qcceano 
por la Villa de Ribadeo , denomi
nada alsi de clic mifmo-Rio. De 
doride fe conoce , qué todo efto le 
cómprehendia an'tiguamé'te denrro de 
los términos del Reyno Afturico.- Y  fé 
confirma loqué dize Ptolomeo, que la 
Cantabria era pr ouincia de Afturias,la 
mas Orientai de efté Rey rio.

1 5 Plinio eri el lib.j .cap.3'.que in- 
titula:Drfcrípcion de la Efpáña Cite
rior,hablado del celebre RioFbro, di- 
zè del ellas palabras: Ibsrtu^lmnis na- 
uìgakiìì commercio dìuesiorfus in Can-  
t abrís ,b and procnl api do ìulìoirica CCCC.

L .



Principes de Afturias-y Cantabria; p
!>• Já.pafíxsftuens}n4óiumper C C .L X . tauan fuera de la Cantabria;

a y arla opido capax , quem yropter 
yniuerfaai Fdifpauia Graci appsllaaer; 
Iberiam. Hilo eS: El Rio Ebro,rico por 
, ,  el comercio nauegablc , nace en los 
„  Cántabros.,no lexos del lugar de Iu- 
„  lio Briga. Corre quatrocíentos y cin- 

qucnca mil panos, es capa* de nauc- 
-,,garfe los doclentos y fefentamil.Es a 
jjíabcr defdc el lugar de Varia. Y por 
»»éllos Griegos llamaron Iberia a to-- 
„  da Efpaña.

14. También EftraSon en el lib. 
de fu Geografía fol. í 5 9. dize que eñe 
gran Rio nace en los Cantabros.Hemos 
viftofu nacimiento,que es detresfuS- 
te5,quecnmeriosdc vn tiro de piedra: 
nacen todas trcs,vna en pos de otra,de 
la falda de vn corto cerro,diñante me
dia legua de la Villa de Rcynofa al Oc- 
cidete. De la qual tirado vna linca de
recha al Mar Occeano, viene ¿caer ctí 
derecho de la Villa de Siciliana,que ei
rá junco aldlcho M ar, y diñante cinco' 
leguasde la Villa de Santander. -El li
tio dondefiace el Ebro,fe llam aFon- 
tibie, por las dichas tresfuéntcs.Defde 
¿Iqual ala mar puedeáuer quatro.le
guas, medidas por el ay r e ; mas yendo 
por tierra,q es muy fragofa,avrá ocho; 
Dirige eñeRIo fu curfo muy al contra- - 
rio de los demás Ríos áe Cartilla,yLeój 
porque camina al Oriente.- Y en falién- 
do de fu patriada Montaña de Burgos»' 
o Cafíilla la Vieja,corre porlaBurcba., 
porción de losque antigúamete fe 11a- 
xnauan- Ahtrigones, defpues entra por 
la Rioxá, qué ¿n lp antiguo fe dezian' 
Verones. Y falíeñdo deña tierra,fe en
tra por Náuarrá Aragón, y Catalu-i 
ña,donde defaguá por T °rt°fa en el 

. Mar Mediterráneo. Naciendo,pues,él 
Ebro én lá Cantabria , fegnn ¿ños antl- 
quifsimos Geógrafos,y cpmendo(def- 
puesquefale de las Montañas'dé Bur
gos)fegun Ptolomeo,por los' Antrigo- 
nes Meridionales ,'a quienes df^ortcí-^

. ponde losBureban'o's,0y: de^ués porl'pY.
Verones,que aora fe .di^n Rioxanos-;

- confta claro., que é^proidncias,^-.

iy £1 mifmoPliniolib.4. cap.20, 
de fu GeograSá, hazé dcfcripcion dé la 
Efpaña Citerior,y comienza por el re
mate Scptcntriónal,yMari:irno delMo 
tepyrinco én efta forma: Tyrineó 
per Occeana m B a f  conumfaltas , ,Olar[om 
Vardalórum opidaÍJíSoro[gi,Jilenff(ai 
fTefperies , manum per tu s  , ybinuac
Flattio Briga,Colonia Ciuitátam  nouet, 
regio Cantabrorti m,flamen Sada,Tortas 
V i  el oria fuliobricenjtum-abeo loco fon  « 
tes íb tr i  qvadragintá m ili i  * pajjuumi 
portas Biendium>origetd m ixtis Canta- 
brisiportus cora mi V  efei,Veca„

,, Efto es: Defdé el Pyrinco »corrí en- 
,, do lá coña del Mar al Occidente, ef- 
3, tan las quebradas de los Balcones', y 
1, Olarío.Défpues le figueri I06 pueblos 
„  délos Varduíb,: Morofgi ,Menofca ,y  
j, Vefperies.' El puerto dé los Amanos, 
,, donde aorá efta Flábio Briga,' Colo- 
3, niá dcnuéuc CiudadesiDcfpues fe fi- 
33 gucla Región de ios Catabros,el Rio»
i, Sáda,él puerca dé lá VxSpriadc los
j, Iiüíbbrigéfes (defdé él qúal á las fue« 
„  tesdél Ebro ay quareritá mil paiTos J 
„  él Puerto de Viendo, los Origibio^ 
i, nes, mezclados' con los Cantábios,' 
i, cuyo Puerro és Vefeiúeca. .

16  LaCiudadMarltimadelosBaf- 
cones,que aquí Plinlo llámá:0/rfr/«, es 
la mifma que Ptolomeo nombra: Ea- 
/o,Puerto dé iñar de los Bafcones ♦ de
clinado funóbre diuerfaméte; Fl puer
to? ̂ llatna î^Ttnamtmjcfik errada la ef- 
¿riturá i há de leérfb • 
portusiZÍ puerto de jos AntrigoncSrAf- 
fííohazeelPadreM.'Io^pbM<»ret, de 
iaCompiñiañé Corqnifíá deí 
Reyno de Nauan{. ?. en M  

; do dé las inuc¿!f¿?ic>nc? . Rcyno 
de Náuarra;y d/a razon,diziedoí De
be enmendr.rfr^s'’Pu?s el ml[® °  W}- 

' njo
p^íómeo cuera jor^Ciudad rnaritima: 

ios An t c rgojpés 3 T L̂’. taí P ue r tó
nobre de A'iYáno', no fehalla por toda' 
áqucllá ¿oñá cn^inguñAutor antiguo,' 
pi moderno;niPolom«o dexari dere-

*



i o Lib. I. Cap. IL Crónica de los
ferirle,pucs tari por menudo deicriuio __ Proaincias q aula enla cofia dclmarOc 
la Prouincia de los Amrigbnes,riofblo
en íu cofia de mar , fino también en lo 
Medicar raneo. Ni eirá para olvidarle lti 
garran noble,en quien tan exáltamete 
demarcaua fu cofia de mar,que por fer 
lo tanto en clla,á el folo le notribra,áü> 
que con errada déclinacio,no por cul
pa fuyajfíno de lalmprét a,ó de IbsCá- 
piadoresde fu original. Fucradequé 
éfie Autor en el lib;3.rcfitiédolasClu- 
dades.oueacudianal Conuentoluridl- 
co de Clunia(oy fe dizeCbruña enGaf- 
tiliala V ieja) Ce acuerda de los Antri- 
gones,diziendo‘,que de fus Ciudades ,q 
concurrían al dichoIuzgado,ó Chanci- 
llcria.las dos eran T rid o , y Birbiefcáy 
{ efte Tricio crá diuerfo délTuborico»

¿cano,entre el Pyrineo,y la Cantabria 
tan por menudo, como Ptolompo , fino 
por mayor,y corriendo por los pueblos 
marítimos dé mas nobrei pero careado 
lo q dixo en otras partes de los libros 3. 
y 4.fc conoce,q éntre la loma dél Pyri- 
ncó,y lá Cantabria interpufo a los Baf- 
cbncs,Vardulos,Cariftios, y Ántrigo- 
nes. Y defpries defios,corriendo íá cofia 
al O ccidéte,coloca la región de los C a 
tabrosjdiziendo, q paila por ellos el rio 
Sadá. Deftc- rio hizimos memoria en la 
deferipcion dé Ptolomeo, ¿1 qual le lla
ma Negaóic efiájó Vegabicefia i  y es q 
fon dos rios,q fe juman en vno:Vcfaya 
aquleri ptolonieó llama Ve gabicéfia,y 
Saxa,alqüaí Pimío nobra Sada. Y  def-

v MeteUcojy llamando á Flabio Briga pues q l'c juntan , por fer muy corto el 
Gbloniá de.riucue Ciudades,fe conoce trecho qle's falta de correr halla laraar,
q había dé los Anrrigories>pues de ellos no adquiere nueuonon re, y aísivnosle
dexa dicho,qco diez Ciudades acudía! Uamaa Veíayá,y orrosSaxa.Tábién di
al dicho Tribunal,esa faberiFlabioBri— ¿eqeftaua en los Cántabros el Puerto 
¿a,y las otras nueue: Ynóbrando Ptolo' de la Victoria dé los Iuliobricenfes,y q
meo ocho,y fobré ellas plinio a Tricio,'. 
r efuít a q de: las dic¿,ías riueuc fe expr c f 
íárori con cer teza,y foíiméntcomití ó! 
efia,que íi£ue Ciudad,no parece era pa 
faomitida,pofíarazadicha.Y de qual 
¿juier manée a q corra la lección , auriq 
la del P.Moretparece mas propid, ya 
fe corioceq Plirilb ,auriq no exprefsb 
aqui a losÁntrigpncs',lo dexó hecho en

# ••
del alas fuentes del Ebro'auia 4.05.paf- 
io's,qhazendiez' legUas Cafiellanas. Y  
fegun efta quenta, efte Puerto fue elq  
by fe llama Santaderjporq cs cl mayor, 
y mas celebrede todo clmarCantabri- 

y porq difta del origen del Ebro la!co
fnifma diftácía de leguas, q dize Plinio. 
También dize q era de la;'cofia de Can
tabria,el puerto de J^itndo, q en Otro$

éri ellib.3.y aqui demarco fucofia,pues exetnplar'es {clccxBle»df.o> efte pat ¿ce
puiofuCiudadmaritimaídeFiabíoBri- ferelpriertodéLuañafroiriattceadocl 
ga,como én tierra antes de entrar eii : vocablo,feguri d  Idioma Cantábrico) 
Ya<iCát^bmjpacíd eftanóbra d e f p u e s q u e  cíia éntre los'Puertos de Santan- 
y  cq^^uicriteriierite,'qances' de llegar’ dcr,y S,: Vlcentede la Varquera, tres 
2. élla,imcrpbbe áícsBafcónes,Vardri- leguas defté alOricnte,y fictc de aquel 
los,AntrigonesVCarifiios» Y  aüq a ef- al Occidété.Entre los Cántabros dlzc,
tos parece omitic^n efta defcripCionj;' que cílauan mezclados vnos Origones, 
hazc memoria delfqcn cl lib.j.. llama-' u Origibiónes, y que fu Puerto mariti-

• ■ -  — rab era Vrifeo Veca. Pinciano , C o
mentador déPliriio y dize , que en 
criros exeinplares de efte , Aur ot 
noiejee >:feo,y 'peca, apartados', fino 

por eftos Origibiories, y los 
Antrigon^jdizcPomponlo Mcla ( co- 

0 luego v ^ m o s ) que corre el rio 
fba;y fegun efióhabitaua.u los Ori-

dolos C arie t es,íi bi t ,no expreffa el fi-, 
tio.que ocupauálperoTe conoce eirá eí 
miCmoqlesdaPtqiomeb.pueb^s.atri-

Jiiiaeob¡critriattlby'^w^, y'VeliSfe 
■ ¿bncinco Ciudades .de las^qualcs era- 
‘ fade Vclia. Efte Autor rio defer iuib las

gi*.



> _ rk : ' ' ^  elpynnco. Por el rio Saurio > que efts
Autor dize baxapor losCáncabrós,en
tienden algunos ícr el rio Pifuerga;por 
qué naciendo enlaCanrábria alca,dcí- 
pues que faie delía corre por la Villa d¿ 
baldaba,cuy a tierra conjccuran fe lia« 
maua de los Sálenos>por aludir al nom
bre de Saldada*, pero tenemos por mas 
ciertó>que él Saurió es el rio Saxa, que 
arriba dlximosfal qual pllnio llamaSa- 
da) y que por Sálenos fe han dé enten
derlos moradores delVallcdeCxbepó, 
por dode elle rio baxa? y corre aimar» 
a caula de los ricos pocos de fal qav en 
el,y eftáen lo interior de la Cantabria.

x 8 De la mifmá fentcncia esEftrabo 
en diferentes partes de fu Geógrafo; 
porq en el ltb.$. dá'a los Bafcones álgu 
t recho de la colla del Occeano, y ea la 
mifmá ribera dé éílicúa a Idanufá,Ciu
dad dcllos.Y aunq délas otras tres Pr ®  
üinciasno habló con tanta claridad , y 
de los Cadillos con toral omifsi,on,por 
la razón dicha en el numeró antecede- 
té,a los Vardulós, y Antrigónes ya los 
nombra,aúnqinmutados fus nóbtcs en 
isílUtrigas,y Varduetas ,y que á ellos 
fituafe entre élPyrinco,ylo;Cárabrós, 
y defpues de los Bafcones, v ccfe ciar o 
de lo q en. el catCnio libro dize: q todos 
los qhabitan él lado Septentrional de 
Efpaña,halla el Pytinco , tienen vnos 
rrufaios vfosjcoftúl'u'éí, y modo de vi- 
ülr:es a ffofor,Gallegos, Aíturianos,Cá- 
tabros.y Bafcones , v que le defagrada 
d'ezír Jcsnoores de algunos; mas por f! 
alguno los qulíiere fafcer,dize, que fon 
losPlctauros , Barduecas', y Allocrígas,'
(■ B jrd'uetas fon los’Vardulcsw Allotci- 
gaslos' Antrígones.)A' ful- 161. delmif- 
mó.libro dize ellas palabras, íraduci- 
,, das a U  letra:Dcfde los Zelriberos aV 

Septentrión efrán los Berones,finí ti
lm os a"! os CarirabrosComí feos,y el!os'
„  rabien vían de vcítldo alaPrancefa,
„  De ellos Verones es la Ciudad deVa- 
y, ría,fita ala ribera dcYEbrOoCósiguos 
„eítaalosVardietas, que aotallaman , 
„  Vardialos. Ya fe vé quehaziéndo 
a ios Zeklberos ( a quienes cy co:r. C-

po**
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gibiones enlo Oiientaxoc los Cánta
bros; y fu Puerto Marinino de Vin- 
cucíla huuo de fer el que oy fe dize 
Catiro de Vrdiales, que del¿s quatro 
Villas de la coila de la mar de Caílilfo 
la Vieja,es la virimi al Oriéte,y lamas 
cercana áUrayadeVizcaya. Y de Ori- 
gibiones huuo de alterarle en Vrdiales. 
Defpues üeauer demarcado Plinio la 
Cancaona en la forma aqui dicha, incas 
diaranaente videfcruiicndd la coila de 
Altuti'as,qucpor confcruar halla oy ef- 
te fuprimiciuo nomoce,no necelsicaac 
poner a.pi fudcmarcació.DcPLnio di- 
zc Liberato,qncvmoá Efpaña el año 
S7.dc ChrilloN.Redécor,/ que en ella 
hizo la Defcripcion del Orbe. YdéPto- 
lomeo refiere,que la el'cnmó cinquen- 
ta años defpues.

17  Pomponio M eli en e llib .}.cap. 
1 .  de aitu Orbis?cuenta la tierra de ios 
Ancrigoncs pórdmerfade lá de losCa- 
cabros,como también là de los Vardu- 
Ios;porqcomentando la deferipcion de 
la Efpaña Tarrsconefa por elOcciáen- 
te, y demarcando toda la co ila , que lé 
tocadelM ar Occeáno , eníiégando al 
rio  Sella,que corre por Altanas,y def- 
agua en fu mar,de lo reliante della haf- 
ta el pytinéó, que diuide á Efpaña de 
Francia,dize della matterà, traducidas’ 
„ fu s  palabras à ia letra': Aquel trecho 
„ocupan los Cam bios,y loa Vardulós. 
„ D e  los Catabros ay algunos pueblos, 
„  y ríos, cuyos'nombres no fe pueden 
„  pronüclar en nueílra legua.por ellos/ 
„  y los Sálenosbáxa el rio Sauri:. Por 
,, los Antrigóhes , y ciertos Origibio- 
„ nesel Nerba.- El Deba tocaà T rid o  
,,Tub«>lico. Y  defpues el Magrada i  

I:urifa,y foíon. A  los Cáriíltos omi
tió,acafo por fer poca la colla de mar , 
que les rocana. Y  Ptolomeo foias tres 
Ciudades dellos refiere , y la boca del' 
rio Deba. A  los.Antrigónes,y Varduíos’ 
con cxprefsiorj iirerpufo entre el Pyrl- 
neo.y taeleamenre también a' los B if-  
ccaes,contando i  Iturifa,ySafon,Ciu
dades ádlos.y al rio Magrada, que los 
baña,corriendo coala defcripcióhafta



e1 2 caá
ponden lós Aragdnefes) confinantes de Intermedias por la cofia del Occcano, 
los Betones (qüeaofafeliamanivioxa— j> Dizdopoi cíiss pal^btasi Ls Eípsai 
nos) por la par te Meridional de ellos,y „C iterior , comentando del Oriente
porla Oriéntala los Bafc ones, ccmoes por la parte del Septentrión,la ocu-
forcofojpaes corrían defde el Pyrineó „pan las quebrádas del Pyrineo hafta 
alEDró>comooy por aquél lado de la „  los Cántabros,y Affttrianos.Efte Au-
Rioxaivino ádar áIdsVárdalos la mif- tor fue Catalan, y auiendo de defer luir
ma lituacion, que Ptolonieó ,,y la con
finidad por el Septentrión poí lápar
re de Alaba, que ocupauán los Vardu- 
los,corriendo defde elmar , y cofia de 
Guipúzcoa. Y a los' Cántabros Conif- 
cosla confinidad con los Betones por la 
parte Occidental deeíios j y la cierra, a 
que oy correfponde parte de la Bure-- 
bá. Y  que entre los Cántabros,y eíPy
rineo auia Región intermedia, y cotí 
diferéte gduiernojcxprcfsólo mas ade
lante enclmifmo libro tercero á fol.
; 66. defpucsde auer dicho,que la Ve- 
tica era de prouifion del Senado,y Pue
blo Romano : y el reño dé' Efpáña.del 
C'efar ,quelagouernaüa por dos Lega
dos, vrio Prétdrioyque'regia la Luíita- 
nia,y otro Cbnlular ,-que gouernaua lá 
Tarraconefa - porque del gouiernode 

eíla habla de efta minera: Lo reftan- 
„  te,y mayor parte de Efpaña feedno- 

c e ai LégadoConfuIar ,qúe tiene exer 
„c ito  no defpréciablc como de tres 
í , cohortes. El primero deftos con dos1 

cohoítesguardá todo él trecho de la 
otra parte del Duero ázla el Septen- 

s'> trion (queenío antiguo fe conráuá 
,v en'Luíitánia,y aora en Galicia ) aef- 

■ „ te tocan Jos montes Septentrionales'’ 
„  coñ los Añúdanos, y Cántabros. Por 
,»Tos Aflámanos corre el rioM elfo, y 
„difia poco de el la Ciudad de Ñoega 
,, ( oy íe dizc Nabia )y allí cerca efta 

la cnfenadadcl mar 0ccean'o,qdiui- 
,->de á los Afturianosde losCaníabros.- 

Las'montañas v'ezrnas hafta' tocar en 
,v el Pyrineo, gouiernáel otro Legado 

con vria cohorte.
1 9' También Paulo Orofio en fu' 

Defcripcion delOrbe lib. i .cap.á. fol. 
y.dém'ar cando la Efpa'ña Citerior, da 
a entender'c]ar'aménre,qu'c entre elpy- ' 
yineoyyTa- Cantabria- auia- Prouinclas-

todo el Orbe,no ay duda que én íá def- 
cripcion de fu patria, Efpañá, pondría 
toda diligchcia.Flóreció en tiempo de 
San Auguftin,á quien dedicó fus obras.
Y  dé éftá fu cláufula fe confirma lo que 
Ptolomeo, Eftrabon,Plinio, v Pompo- 
¿iio Mela dizerí: Que entre la loma del 
Pyrineo,y láCarit3bria por la cofia del 
mar auia las qúárío Prduincias arriba 
referidas,deferibiéndo la dicha cofia, 
vnos por mayor,y otros por menor. Y  
todos centellan en el fitio de la Canta
bria,lino que Plinio , y Ptolomeo no la 
fcfialanftí termino Occidental tan ex
presamente confio Eftrabon, y Pompo
neo Mela.quele ponen bien adentro de 
Áftiirias de Ouiédo.'

i  o Para aiasclará inteligencia de 
lá tierra que dcüpauañ las prouincias 
de los Afltrigo'nes,'Cánft:Ios,Vardulos, 
Bafcones,y Betones., es dé notar , que 
por ellas hafta fu cofia de mar auia tres 
Ciudades coiinombrc de Trido. Es a 
í’abcr:TricioMetelico’, que Ptolomeo 
'cuenta en les Serones ( oy Rioxaitos) 
efte bien fabido es , pues hafta oy con- 
ferua funombreen corta vezindadja
to a Naxara. Del Tubolico,ó Tubero.

. nico.dizeMeiajquele to'caua el rioDe- 
ba.de lo qual,y de los fobreno'mbrés' fe 
¿onoce.no folo'ladlftinclon' de eñe ,y  
del de junto á Naxata , fino también 
del qué refiere Plinio entre las diez 
Ciudades de los'Antrigones, alqual c5 
mucha diftáncia no podía tocar el rio 
Deba.qnace, y muere en Guipúzcoa.
Y  ptolomeo alTricioTubor ico entre 
los Vardulos íc finta ,y a efte otro le 
cuenta entre los .Antrigones. Conuie- 
nen don efto las mánfioñes del Itinera
rio dé] Emperador Antónino Pió ,qne - 
en el camino defde Aftorga: a Burdeos 
de Francia’ , que lieuaua’ por tierra de'

. Bur-



Burgo* > Barcba , Ataba, y Pataplo- parece auia de pertenecer a los C a
na, dcfpues de Deobrigola, pueblo riftios,yno à los Bardales,pues caía 
de ios Misburgos ( oy Burgalcícs ) à mas adentro dcllos, que la boca del 
veinte y yna millas del pone à Tri» río ; peto cito no es error en Piolo-
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ció 5 y luego a Birbicfca onzc millas 
mas adelante defte T rido . La dif
ú n d a tan derecho por Monafterio 
de Rodilla , para quien camina de 
Burgos aBicblefca, nos d ía  enten
der,'que el Tncio de los Antrigones 
eftuuo cerca del dicho Monafterio? 
porque al baxar á la tierra délos An- 
trigones, donde eftuuo , y eitá Bir- 
biefea, antes de llegar a ella, cami
nando de Burgos á A:aba, y la diftan- 
ciade tres leguas ,que íe cuencandc 
Rodilla a Birbiefca, que ion las on- 
ze millas del camino de Anto.nino, 
parece obbgan á creerlo aísi 5 y lo 
aflegura,quc en vnamontañucla,quc 
cita fobre Rodilla ázia el Septen
trión , fe ven ruinas de vna gran po
blación antigua, donde fe hallan mo
neda s Romanas. El Trido Tubori- 
co,u Tuberonico,parece fue la Villa, 
que fe dizc Motrico en Guipúzcoa. 
Ayuda áefta conjetura el dezir Me- 
la,fegun vimos arriba,que el río De- 
bacorria por cerca del T rido  Tu- 
borico ; y efte rio defagua en el mar 
á media legua ce Motrico » cuyo 
nombre parece abreuiado d e Mouf-• 
tridas ■> monee erizado , ódepieoí; 
porque cerca de eftc pueblo, y de el 
mar fe erige yna alta peña , cuya 
eminencia ie remata en muchas , y 
efpefas púas,de donde el lugar iehu- 
uo de nombrar otrico. Solo refta 
de duda,que Ptolomeo íitua á Trido 
Tuborko en los Bardulos , y dala 
boca del no Deba a los Cariftios , y 
la Vdladc Motrico eftá algo mas ai 
Occidente , que efte rio: y á los Ca
ninos léñala Ftolomeopor Occidé- 
talcs , refpe&o de los Bardulos > y 
dándoles la boca del Deba, y efundo 
Motrico mas al Occidents ¿efterio,

meo mas que de media legua; ó no lo 
es,G es querelle lugar fe trasladó de 
fu primero Gtip al donde aora etta.y 
efte fe fabricó de fus ruinas; aunque 
la dicha peña con remates de erizo, 
d i a entender, que el antiguo Trido 
eftuuo cerca de ella, como oy io eftá. 
Motrico; y de qiulquier manera, que 
eftuuieífe > cftaua muchas leguas dif- 
tantc delTrícto de junto á Birbicí- 
ca,y cl'decabe Naxara.

z i  Sabidos,pues, losfitiosdelos 
tres Tridos •> refta aora de faber los 
que tocavan á dos Provincias, de las 
quatro , que en la cofta de la mar fe 
interponían entre la Cantabria, v. el 
remate del Py rinco.Los Bafcones te
nían lo mas Oriental, y. vi tinao déla 
cofta de Guipúzcoa , y confines de 
Francia; y parece que en ellos fe có- 
prchendia Oiarcum, Fuente-Rabia, y 
Pallases. Siguiendo la cofta al Occi
dente, eftav.anlos Bárdalos, que ocu- 
pavantódolo redante délo queoy 
es Guipuzcoahafta el rio Deba; cuya 
boca va pertenecía a los Cariftios ; y 
en efte trecho cftavan lo» dos pue
blos de Morofgi , y Menofca , que 
Plinio feñala en. los Bardulos , ca
minando por la orilla dé el mar. Y  
Ptolomeo también, les atribuye i  
Menofca. Y  fubiendó defde lá bo
ca de el rio Deba ázia fu. naci
miento , fe extendían los Ba dulos 
por la tierra , que defpucs fe llamó 
Alaba ,~a caufa de que por ella fe 
encuentran en el Itinerario de An- 
tonino , fus dos pueblos , A lba, y 
Tullonio. Defde la boca de el De
ba , profiguiendo la marina , iban 
los Cariftios por Onda-Roa , y 

Lequeito , pueblos , que oy íe 
cuentan c» Vizcaya , y ázia el 
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i 4
Medio dia cnr.-----  ----  ----- el conila. de. d ia  maceria. En fi.

ricade los
ílendo afsi , que por d  dicho ca- ruarle janeo ai mar, y dezir que to
rnea dcAntoníno en tierra de Bu- do el es de hierro , cà à encender
.rcba> y  Alaba cífcauan dos pueblos claramente fer el monee de Soma-
fuyos: Velia, y Suifaúo, que fin du- r oftro ; porque es el mas copiofo de
da eran los que oy fe llaman Rete- hierro , que fe conoce en todo el
y a , y Sudiamo ,  los anales Prolo* mundo. Yfcgunefto parece que los
meo atribuye á los Carifiios. Y  Pii- Antrigoncs por la coita paffauandel
nio cambien cuenta en ellos à V e- Rio Nerbion ázia el Occidente, y
Jia. La- cofia marítima de cftos nò comgrehendian todo lo que oy es
podía ícr mucha , porque luego à Vizcaya. Azia el Medio dia fe ex-
quatro leguas' de Lcqueito ázia el tendían gran trecho , cogiendo lo
Occidente eità la Villa de Bernaeo* mas de Vizcaya, y mucha parce de
(que fue la antigua Fiáulobriga) la fu contérmina la Barebai pues en d
qual Ptolomeo -, y Plinio atribuyen camino dicho > que por d ia  lleua-
à los Antri genes por Ciudad mari- ua el Empetador Antonino , fe en
tima de ellos. A  cuya caula nòpu- cuentran T rid o  junto à R odilla,y
do fer , comò algunos han penfado* Birbiefca , puebles de los Antrigo-
ía Villa de Bilbao; porqué eftá dos hes, fegunPlinio; y Ptolomco tam-
leguss à ia  tierra adentro. Tam- bien cuenta a Birbiefca en ellos con
bien Plinio, figuiehdo lacoftaalO c- Vendeiia , ò Vendéleya ( como la '
cidenre.dà à JosAntrigoñes labo- llama el Itinerario ) por cuya def-
ca del Rio Nerva , que baxa por capción parece fér la ' rilla ,que oy
B ilbao, y defigua en Pomigalcte* fe i latria : Pancorbo en la Burcba;
Lo tnifmohazenMela, y Ptolomco, pues la ficua .i dozc millas defpucs
iunque con cúrfo contrario, No deBirbicfca.. Y  de eirá à Pancor-
poderaos con certeza decidir, 5 ef- bo ay quarro legnas cortas , y tí es
te Rio era el termino de los An- por el paramo , que házcn las doze

- trigones por el. Occidente mariti- millas. También pór el mifajp Ca
ino , à caula de que ellos antiguos mino defpues de Vendeiia fe es-
Geografos no lo expreffan; pero es cuentra a Deobriga , que también
cierto , que en fu territorio no fe era de les Antrigones ;y  las cator-
ComprehendiaSonurofiro, que ef- zc millas de diftanefa defde Ven
ta junto áCaftro de Vrdialcs, pri- deleya ,quc le dá elltinerario,dan
mera Villa ( caminando al Occíden- à entender., fue la Villa ,que oy fs
te ) de las quatro de ia cofia del dize Miranda de Ebro , paliada la
mar de Cáftiila la Vieja ; porque Burebá. Y  Ptolomco por mayor
Plinio en el libro 3 ,cap. 14 .hablan- cixo , que el Ebro corría por me-
do de ios 'minerales de hierro de la • . d;o de los Antngoncs. De donde
Región Septentrional de Efpaña, confia , que pallado efie Rio ázia
por de Cantabria, cuenca >11 mon- • el Medio dia ,íe  eftendian buen ef-
te,todo de vena de. ¿fie racial ; las pecio de tierra V  demanera , que,
palabras,con que acabá fu ponde- ccupauan todo lo que oy es Bure-
j,radon,fon ellas :En la parte ma- ba , hafia que por' fu parle Meri-
„  ritima de Cantabria , que baña el dional ccnfinauan con los Beróncs
,, Occcano , ay vn monte terrible- ( oy. Rioxanos ) y vnos , y otros
emente alto (cola increíble) todo por fu parte Occidental confina-



uán con lo Oriental de los Can- de la verdadera Canrabria ; pero al
tabres ; porque ellos fe entrauan Oriente,Occidente, y Medio dia no
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mas á la tierra adentro por Mon
tes de Oca , fegun dizc Éítrabon , 
que los Cántabros Conifcos , 6 Con
canos conftnauan con lo Occidental 
de los Beroncs. De quienes refiere 
Ptolomeo , que calan {obre los Antri- 
gones, ello es : al lado Meridional de 
ellos.

a i  Entendidos los litios, y tér
minos de los Balcones , Vardulos, 
Cáriftios , y Antrigones, que ocupa- 
uan lo Oriental de la colla del Mar 
Occeano Septentrional de Efpaña,en 
quanto fumu--hi antigüedad haper- 
mitido ; y citando defpues de ellos 
en la mifma coila al Occidente los 
Cántabros , ligúele por buen eílilo, 
que también aísignetnos los términos 
de ellos. Viinos en el capitulo ante
cedente como Don Fray Prudencio 
de Sandoval , yendo con la corrien
te de los demás Auchores modernos, 
que allí referimos, íituó la Cantabria 
en Rioxa , lo qual hizo en la Hiflo- 
ria , que eferiuió dei Real Monafle- 
rio de San Millan de la Cogulla; pe
ro en las Notas que hizo á las Hif- 
torias de los cinco Obiípos, ( lasqua- 
les eítampó algunos años defpues)en- 
tnendó todo lo que antes auia efcri- 
to fobre elle punto en la dicha Hif- 
toria de San Millan. Y  hablando de 
la verdadera Cantabria en la vida de 
el Rey Don Pelayo , dize de ella ma- 
í,ncra : Y no es , como algunos pen- 
„  faron , Logroño , ni Nauarra , ni 
a,Rioxa,fino las Montañas deSanti- 
j,llana , Valdeburort > defde San Vi
séente de la Varquera, halla Mier,y 
,, Trafmiera, baxando por el Rio Ez- 
,, la halla donde aora es Sahagun , y 
,,Carrion. Y  era la Cabera , donde 
>, refidia, el que tenia en honor , y 
jjgouíerno ella tierra,la Ciudad de 
>5 Zea. Elle Author en cfta enmicn' 
da, que hizo ,defcubrió mucha parte

la sfsignó fus propios términos j por
que al Medio dia la alargó mas de lo 
que.le tocaua ; íiendo aísi , que Zea, 
Garrion , y Sahagun fueron pueblos 
de los Vaceos( oy Campefinos) en el 
Reyno de León, y no d e los Canta-’ 
bros. Y el goiuemo de eftos ningu
no le tuuo en honor por elección de 
los Romanos, Godos, ni Moros,fino 
íus propios Príncipes , que no eíla- 
uan fugetos á ninguna de ellas Na
ciones , como veremos en el libro ter
cero.

¿3 Arnoido Óhyenarto, Author 
Francas, en fu tratado délas noticias 
de ambas Bafconias, defpues de auer 
referido en el capitulo fegundo del 
libro primero los Authores moder
nos , que fituaron la Cantabria en 
Vizcaya , Guipúzcoa , Alaba , y Rio- 
xa, dize que todos ellos lo erraron. 
1  haziendolcs evidencia de fu error 
por teftimonios de los antiguos Ro
manos, fegun arriba hemos vifto, re
mata fu refutación con ellas pala
bras : Deniegue ne in %Joxa Cinta* 
bros confifleré pariamur , probibenP 
Eflrabo, zy Ttholomxus> dum ille Can* 
tabros Conifcos Beronibas finítimos ef-  
fe  teflatur , bic autem ¿Antrigonibus 
ad meridiem, ftatim Betones fubi/dit3 
quorum VrbemVariam} ad traieclum 
Iberi amnis fitam , Lucronium exijti- 
mat f lo r a le s , £*• GariCaius3 O1 Z u 
rita Variam Cicum, nsodico d Lucro- 
nio intercilio fitum. tyíliam eiufdem 
gentis Vrbem Tricium JÁetalum  no-  
mine Naxaram efje Colunt Sampirus 
tydfiurienfis , gj>dericus Toletanus, Lu
cas Tudenfis,, alifejue Ñau arrie arum 
ferum Scripteres . T.urita autem N o- 
tis ad Itinerarium manere adbttc TrU  
cij nomen Cico iuxta Naxaratn affir- 
mat. ^At qui cum tria opida , Lucro- 
»íam,príiriam ,&  Naxaram hodié B jo -  
xa pofsideat Ctía cifm úrea mieclis Ciéis, 
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dique ngris Barebam 'i-r¡ us > 
tant caetus, q¡ti non yideat Cántabro- 
mm fi/tcs mttltis ¿. ollm miliiaribus 
ab ^Alabat O1 Sjoxa- abfaifje ? ^ u b d  
autcm Floridnas , atque; eum fequuti- 
Gario ayas, Sandottailus , <CY a-i/ ple- 
rique Cantabridm yrbem ; capat gcn- 
tls in era íberi amnis > »0« proc&l a 
Lucro ni o ¡ítam fu;jje > arbitrantar ¿no- 
menique ádbtic feruare lee ti m , ybi con- 
dita erat , in medio colíe affirmanti 
ítibil boc a i ~¡>cterem Cant abría m fer-  
tinet , cum nullus ^yimhor dnti(¡u¿e, 
y el medié ¡etaris •> bttiuf modi Vrbis 
nieminerit, conjlctque ex bis y qme iam 
dixim us, Lucronij fedem olim in Bero- 
numeonjin j s  fretijje.

,, Efto es: Finalmente , que ni cii 
„R io x a  forramos eftar los Canta- 
jjb ros , 1o prohíben Eftrabon,y Pto- 
iy lomeo ,qu3ndo aquel afirma j.qué 
„  los Cántabros Coniícos partían ter- 
„tn 'nos con losBerones , y eftedize, 
,, que defpues dé los Añtrigones aí 
,, Mediodía eftauán los Serones, cu- 
„  ya Ciudad , llamada: Y  aña , fita a 
,,ia  Pvibera del. Ebro. y Morales creé 
,,íc r  la que oy fe dizc ¡Logroño, 
,, aunque G arivay ,y  Zurita afirman, 
„  que Varia es oy vna Aldea jumo á. 
it Logroño* Otra Ciudad de la mif- 
, ,  ma gente de los Bcrones, llamada 
„  ír ic io  Metalo > quieren Samplro de 
,, Aftorga , Rodrigo de Toledo,Lu- 
,, cas de Ttíy , y otros Efcrirorcs dé 
,,ias cofas de Nauarrá , que aya fi- 
, ,d o  la Ciudad que oy fe dizc: Na- 
,,xara •, pero Zurita en las Notas,que 
,,htzo al Itinerario, afirma, que haf- 
„  ta oy dura el nombre de Tricío' 
„e n  vna Aldea junto á Naxara.Com- 
j, prehendlendo , pues , oy la Rjoxá 
„eftos tres pueblos: Logroño, V a- 
„ r ia  , y Naxara con las demás V i-  
„  lias,y Lugares ázia la Bureba; quien 
,, avra tsn ciego , que no v e a , que 
„ lo s  términos de los Cántabros ef- 
„tuuieron antiguamente muchas mi»

Ghronicadelos
„lias lexas de Alaba , y Rioxa : En 
„ lo  que Florian con fus fequazes ,
„  Gárivay , Sahdoval , y otros mu
ja chos fe fundaron ¿es i  faberique.
„  junto á Logroño eftuub vna C iu - 
j, dad , con nombre de Cantabria , á 
„ la  ribera del Ebro ¿ y que hafta oy 
, , confcrva elle nombre (aunque di- 
„  ruida fobre vii alto collado) nada 
„ d e  eíto. hazc contra la Cantabria 
,, vieja ; poique ningún Author ue la 
„ant'gua , ni media edad haze me- 
„ moría de tal Ciudad. Y confia de 
„citas cofas arriba dichas, que el fi- 
„  rio de Logroño cftuuo antiguamen- 
, ,t e  entre los términos de los 3 af- 
,,co n es,y  Berones¿ Hafta aquí Oy- 
henarto;

24. Añado- i -que fi los Authores 
modernos arbitraren a^er fido Can
tabria la Prouincia , que oy fe dize 
Rioxa i porque íobre. vn cerro de 
junto á Lcgro&O duran hafta aora 
veftigios de vn Alcacar , ¿  Ciudad 
con nombre de Cantaoria j mas poc 
efte fundamento también pudieran 
dezir , que fue Cantabria la tierra 
de León ; porque á dos leguas, y- me
dia de efta Ciudad fe reconoce vá  
lugar diraido con feñalcs dcauer fi
do gran población, cuyo ficio fe lla
ma : la Cueita ¿e Cantabria , diñan
te media legua de la Villa de Man
tilla de las Muías , que difta tres le 
guas de León. Y  no h i quedado eri 
ella edificio alguno en pie , fino fola 
vna Iglcfia con advocación de San
ta Cathal.na de Cantabria. De efta 
Ciudad arrbynada > y de la de cabe 
Logroño , que efiá cafi de la mli
ma manera ,no fe acuerda alguno de 
los antiguos Geógrafos Romanos, 
que defendieron todo el Orbe en 
tiempo del Emperador Augufio Cef- 
far , y en los c en años figuientes., 
lo qual es argumento euidente deque 
en aquel figio no fe auían fundado; 
aunque es muy veriíim il.fe comen-
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faßen ä edificar por los Cántabros, do Cantabria ia Rioxa j pero de las 
que el dicho Emperador venció en palabras.de efte Author fe conoce# 
Aracillo ( oy fe dize Aradillos , vna que tal Ciudadano exiftia en fu tiein-

Príncipes dé Á£kirias¿y Cantabria:

legua chitante de el origen de el Rio 
foro J porquei'egun veremos en el 
libro tercero de cita Ghronicf, los 
hizo ir á poblar cñ- tierra liana ¿ y 
dihan te cié fu patria. Pues fi Rio- 
xa humera liio  Cantabria, y. denó- 
mifladofe afsi de la Ciudad , que ef- 
tuuo junto á Logroño , como.dc fu 
cabefa , y. Metrópoli i no era da
b le, que iodos los Geógrafos vhifor- 
mcmencc iapufi'aíiencn fiiencio , fien- 
do afsi, que ie acordaron de otras me
nores, que en la Rioxa auia,como fue
ren: Trido juntó a'Naxara, Varia ca
be Logroño, y Oiiua en la Sierra dei 
Camero, llamada oy Olitun. Yno fo- 
lo no fue conocida cita Ciudad-de ios 
dichos Geógrafos, lino que ninguno 
de los que eúriu’veron las guerras de 
los Romanos contralos Cántabros ha- 
ze memoria de ella; Floro ,Dion, ni 
Orofio ,quc efcriüíerbn cofas mucho 
menores, nó fiendo para olvidada em
preña > que fue tan ruláofa en todo 
el Orbe ; Y  citando la antigua Ciu
dad de Varia ( de quien fe acuerdan 
todos los dichos Romanas ) junro k 
Logroño , donde oy fé veen fus rui
nas, ( de las Guales huuo de edificar- 
fe ia de Logroño) y_ junto á éftaiYdC'v 
Cantabria, como era vcrifimU, que en. 
menos de tres qiiartes de.legua hu- 
niciíe des tan grandes Ciudades? Y 
que házieridó'memoria dé ia menor, 
olvidcífcn la mayor, que los moder
nos íúponén era la esbeca, y Metro- 
poli délos Cántabros; Efto no cabe.en 
juiziodifcrcro. ; ;; -

25 San Iíidoro en la Etymolcg'á 
de ios nombres dize del de los Can
sí mbros en cita forma : Los Canta- 
», fc-ros, nación de Efpaña', llamados af-
i, fi del nombre de'vna Ciudad y del

Rió Efcro,' febrequien eítán funda-
,vdos; Elle puco ser caufa de infiftif
en fu y erro ios que penfaron auer fi- * * *

po, aunque no nos dize en que par
te eítuuo # fi es que la huuof Y enlcs 
dias de eíte S. ñto Doctor. Efpañbf 

, perfeveraua la Ciudád_de Cañtabrtá 
junco a Logroño i y eftaiia en fü ma
yor altura , pues la deftruyó Lcbui* 
gilde Rey de los Godos > cotrio va- 
r éraos en él libró tercero-J en biiyo 
Reynado floreció efte tnifmo Santoí 
Fuera de qué nó dize que dé- Pola l i  
Ciudad fe denominaron los Cánta
bros , fino también del Rió Ebrb 
juntamente, Y  afsi párete, que ef- 
ta Ciudad, fi es que lá huuo, fe lla
garía- C a n ta fi de ella , y del Rio 
Ebrb fe cómpufq él nombre de los 
Cántabros j y afsimifmo le llamaría 
Cantabria fu tierra. .Veneramos la 
authoridad de efte Glóriofo Doc
tor , aunque no nos conformamos 
con fu opinión , pareciendo auer fi« 
do íabtilezá de fu grande i n g e n i ó ' 
mas que acierto con la Etymológia 
del nombre de lós Caricábrds \ por
que en la pátte donde nace el f¡brÓ.‘ 
ni en todo el refto de Iá antigua Can
tabria , ( a que oy córrefpofldcn las 
Montañas Septeritfionalés altas , f  
baxasde Burgos ) no fé Halla pue
blo alguno,chico,ni grande,en pie,’ , 
ñi diruidó , con nombre dé Canta
bria , ni Canta, Ni én algún Geó
grafo ay memoria de tal Ciudad, 
fiendo afsi , qué Ptólcfneó haze re
lación de todas las que aula en la. 
Prbuincia de Cantabria,' Ni dedos 
que eícriuieron las guerras de. Au- 
gufto Ceflár contra los Cántabros, 
ay alguno»'que de tal Ciudad fe a- 
cu’crde, Y  afsi nos perfuadimos. que , 
Cantabria fe áixo dé Canto • y Bri- 
ga,que todo Junto quiere déziriPo- 
blacion de cantos , 6 entré cantos, 
porque Briga .fignifica población i y 
fiendo las dichas Montañas muy ps- 
ñafeofas 3 y en él Idioma amigue 
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de los Cántabros llamarle Cantos las 
penas,es muy verifimii que por eft° f® 
Uamaflc Cantabria. F^ra de que la 
Rioxa en tiempo de eftc mifmo. Samo 
íellamaua ccmoaora >íegun adelante 
Veremospor íu iniítno cciiunonio» .

26 Auiendo,pues,Ohv enarco def- 
Vanecido las nueuas opiniones fobre el 
fitio de la antigua Cantabria >por tef- 
tlmonios de los antiguos Geógrafos Ro 
inanos,demarca dcípues por ellos rnlf- 
snos los términos dé el;?, en el cap» J.fi- 
.gui ent c ,dizicndo,que la Cantabria por 
lu parte Oriental comeneaua defde la 
■ Villa, de Laredo 5 y tirando vna linca 
derecha azia el Mcdio dia^fc extendía 
defde el mar hafta Montes dcOoa, con 
•que no folo excluye de la Cantabria á. 
toda Vizcaya , fino también afusen- 
•cartaciones, y algo de laMointañacie 
CaftíUa la Vieja.tilo di-ze fundado,en 
que donde acabauanlcsAntrigoiics por 
iu parte Occidental, comen^auan los 
'Cántabros j pero los Geógrafos anti
guos no expreü’an en la edita del mar. 
‘fixatnente el termino Occidental de 
lós.Antrigóncs ( á quienes o.y corrcf- 
ponden los Vizcaynos ,.y Burcbanos}. 
folo dizemque el RioNcrva corre por 
ellos hafta entrar en la mar: y afst .pa
rece que no fe eílendian raneo alOc- 
cidente;porque,fegun arriba vimos de 
•fUnio,Somaróftro dentro de laCanta- 
¥ria eftaua. Y  cftando eftc monte al 
Oriente quatro leguasrefpe&o de La- 
redomo ay duda que la Cantabria.por 
fu parte Oriehtal, y'marhima coraen- 
caua ,donde óy acaba Vizcaya ,y  que 
dentro de ellafe coro.prehendia la V i
lla de Caftrode Vrdialés, que eftave. 
zinaa Somaroftro 5 y anfimifmo todo 
lo quetoca oy á las Montañas de Bur
gos^ esde fu Adelantamiento. De la 
-confinidad de los Cántabros por fu O- 
riente hyemal, con el Occidente hye- 
¿jal délos Antrlgones,habla cíaramé- 
te Ptoiomeo en el lib. 2. cap. 6. en el 
qual hablando de la Ciudad de Bir- 
bicfca,dizc de'cfta manera: Virdybef-

18 Lib. I  Cap. IL
ca*£(ijpani* Citcricris Cimi as intra&u 
isintrigonuTH 3 <¡ui ¡ unt pcpult Cat;ta- 
b risad  vrtutn p ro x im . Birbiefca es 
„  Ciudad de la Efpaña Citerior, ò O- 
„  riental,efíá en el trecho.de los An- 
,, tngOnes,que fon vnos pueblos muy 
„  cercanos alos Cántabros por la par- 
, ,  te Oriental de eftes. Sabida cofa es, 
que Villaf tanca de Montes de Oca cibi 
fuera de la Burcba,y dentro de la Mó- 
taña de Burgos,y que defde efta Villa à 
la de Birbieica no ay mas de quatro le
guas » conque fe ajufta que los Antrí- 
gones , y Cántabros por lo Mediterrá
neo partian fus términos por entrcef- 
tas dos Villas. L.os Cántabros fubian 
mas ala tierra adentro azia el Medio 
diajporque fegun Eftrabon confinauan 
cen lo Occidental de los Bcrones( oy 
Rioxanos ) que caían al Medio dia fc- 
bre ios Anrr igones.

27 Azia el Occidente eftiende 
Ohyenarto la Cantabria por la coila 
del mar,tan adentro de Aftur' as de O- 
uicdo ,quc la dà por termino laenffi
nada que el mar haze en la Villa , y 
puerto maritimode Luarca. Y  de allí, 
tirando vna linca derecha por la tier
ra adentro,la alaTgahafta la cierra del 
Vierto,con que no dexa à Afturias mas 
que diez leguas,que ay deLuárca a R i- 
badeo,donde por la cqfta del mar co- 
•mienca Galicia v pero etto no cabe en 
la deicripcion de los antiguos Geógra
fos Romanos. Vceíc claro en Ptoio
meo , que por vna délas Ciudades de 
' Afturias quenta à Lugo(llamadadelos 
Aftures à diferencia de la de Galicia, 
que fe llamaría Lugo de Auguño ) y à 
Gigia (que es la Villa, queoy fedize: 
Gixon)dela.qualá Luarca ay catorze 
leguas cumplidas : y todo efte efpacio 
de tierra da i  los Cántabros, fiendo de 
les Afturianos ; pues cftá Gixon toda la 
diftancia dicha,corriendo la cofta def- 
deLuarca al Oriente. De la Ciudad de 
Lugo de Afturias fe vén oy las ruinas 
en Santa Maria de Lugones, à dos le

dei ficto de efta an-

Ghronicacie ios

guasde Ouiedo.
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tigña t^iudad(de la qual no ha queda- ca, uirabonlo dízeporeftas palabras: 
do mas que la memoria íala) ay caíi la Ter A tu res  fluir Jvíel[asjlubitts,p*u~
mifma diftancia de catorzc leguas á Istmcjue ab eo dijldt Koega. yrbs 
Luarca,corriendo la cofia al.Occiácn- propincuo efi OcceaniStufitum^Hod^f- 
te. Fuera de efto el miimo Ptolomeó tures a Cantabrís ¿iuidit. Efto es : Por
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atribuye a los Pcficos ( pueblos de Af- 
turiasjila boca del Rio Nclo ,que es el 
nombrado Malón,el qual defagua én ci 
Occéan.o fiete lcguas ¿e Luarca al O-, 
ricnte.Tambien de Pomaonio Mela fe 
comprueba efio miimo, porque en el 
tercero libro cap] x,d¡ze cftas pala bras,
»  traducidas a la letra: E* la Ribera de 
»los Afturcs efta el puebloNocga-,y 
»  las tres Aras, que llaman Seftianas,
»  tienen fu afsiento en vna pcrufcola , . 
», y eftán contagiadas al nombre deAu 
»galio: y iluftran aquellas tierras , de 
„  anees poco conocidas. Eftas Aras, ó 
Altares cftuuieron en vña pcninfula 
junto áGixonhafta cerca deefie tiem 
po, fegun averiguó Morales. Y  en lo 
que inmediatamente .efcriueMela,cué- 
ta por de Aftürias el Rio Salia, que fin 
duda es el que comunmente llaman Se
lla >y corre macho mas al Oriente,de - 
manera,que def agita en el marfeis le
guas al Occidente de, la Vilía deLla- 
ncsjvhimo puerto Oriental de Aftu- 
rias de Ouiedo. DIzclo Mela por cftas 
,,  palabras: Defde aquel Rió, que Ha
bí man Salía » comienzan a retitatfe, y- 
»  eftrecharfe mas, y mas los cfpácios 
*, de la Efpaña,hafta allí muy lata, &c. ' 
„  Y  luego añade : Aquel trecho ocu- 
»  pan los Cántabros, y ios Bardulos. 
Efto es: aquella parte de donde coraií- 
f i á  retirarte la cofia, y eftrecharfe la 
tierra,que es defde la boca del Rió Se
lla. Y  fegun efie teftimonio , y los de
más arriba alegados,es cierto, que en
tre los Afturianos , y los Cántabros era • 
dluifion el Rio Sella, que entra en el 
Occeáno por la Villa de Riba de Sella, 
denominada afsi de eíte mifmo Rio.Ef- 
trabón dize,como vimos arriba,que fe 
diuídian por vna enfenada, que hazc el 
*aax ? y guiado de efto Ohyenarco, le 
pareció fer efta enfenada ladeLuar-

»los Afturianos corre el Rio Melba, y( 
„d e c id a la  poco la Ciudad de Noe« 
»  ga: y luego cerca efta la enfenada, ò 
,, cnfanchc del mar Occeano,que diui- 
,, de à los Afturianos de los Cántabros. 
Por elRioiquc aqui llama Melfo,óMc- 
lo,fe enciende el Rio Nalon » que def- 
agua en el mar fíete leguas al Oriente 
de.Luarca.Defpues de el dizc.que ef- 
taua cerca la Ciudad de Nocgá j y mas 
adelante, corriendo la cofia al Orien
te, la enfenada, ò enfanche del Occea* 
no,Del orden que cfte Author lo refie
re, fe conoce, que dcfpues de la boca 
del Rio Nalon eftaua mas adelante ázia 
el Oriente la Ciudad deNoega , y mas 
Oriental que- efta la enfenada del Oc- 
ccano ,que dize diuidia àio» Afturia
nos de los Cántabros. Y  fegiin efta de* 
marcación conviene Eftrabon con P6-;. 
podio Mela.Y también porque l i  pala-, 
brá Stu*rium mas propiamente fignifí* 
ca que el mar crece « fale de madre,f# 
entra por la tierra,y U cftrecha,que no 
vna particular enfenada ; porque deí- 

, pues de elkibuelvs à feguir tu propio 
cutfo,yconten«rfe dentro de fus pro
pios términos. Y  contentando cimar 
defde la boca del Rio Sella à entrar fe 
pór la tierra ,yeftcecharla mas, y mas 
(como dize Mela ) es fin duda ,que cftc 
eníanchc del Occeano,y cftrcchez,quc 
caufa en la tierra, lignificò Eftrabon 
por la palabra Staarium, como cofa 
muy notable en la Geografia ,y  no va  
ferio particular, y permanente , tiendo 
afsi ,quí hazc muchos (vnos mayores 4  
otros) en toda aquella ccfta'Septen
trional de Efpaña. Por todo lo qual es 
cierto,que el termino Occidental de la 
Cantabria por fu colli de m ar, no era 
la enfenada deLuarca,fíno el Rio Sella. 
Finalmente de todo lo que en ¿fie ca
pitulo hetr,os referido, y conferido de

los
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a%q Lib. I. Gap. II. Chronica de ios
ios antiguos Gcójrafo» Romanosicon- Montaaas Scpícntrionaies, altas,y-b*« 
ciaimos vquc la propia, y verdadera xas,ó marítimas de Burgos coa lo O-
Cantabria antigua fue toda la tierra, riental de Afturiás de Guicdo > fuero* 
que oy fe comprcftcnde en las Monta-': la propia,y verdadera Can : abtía jpuei
ñas Septentrionales,altas j y baxas, 6 fon,y han tido íiempre déla Díecclisdc
marítimas de Caftlilaia Vieja(qucco- Bnrgos.A la qual nunca pertenecieron 
munmente llaman de Burgos)cbn par- d Rioxa,Guipúzcoa, Alaba, Vizcaya,ni 
tedeAduriasdeGuiedo. Nauaira*

28 Confirmáfc cita verdad por a 9 Y  esriotabíe,que hafta el.iema 
vna eferituradei'Atchiuo de la Iglélia pode la data de efta efcrituta duraua
Cathedral de:Burgps > púr .la^quai vná «n dichas Montañas la memoria de a -
Señora prmcipalüsima iadá muchaha-' uerfe liamado primero Gantaoriariien-* 
sienda el año de Chrifto nueftro Señor do afsi,quc de muchos ligios antes aula
mil ciento y veinte; cuyo texto eo- perdido tftc fu primitiuo .nombre > y 
mierda de efta manera; mudadofeie enCaítilla,fegun dize Au-
; * ¡l¿  hcKcrcm fanñ#  ¿ £? indiuidit* berro Hifpalcnfc en fu Cnronicon, re-,

F ilifi firicrido f aunque breulfsimairiénte)lo 
C>* Sfintuir SAnBii<¡úi ñeus extat ante memorable fucedido en Efpaáa el año 
jjcnUiEgo !mmlisCbri¡}i^Anc'tla^n. 3:910. de laCreacion dei mundo, qut
deríjj¿iiÍ4}yxort'omitispominiSftar¡¡i fuenouenta antes del Nacimiento ten» 
ad honorem Sanü<e'Beigenitricis¿Má~ poral de Chriftonueftro Señor Dios, f  
ria , tufas. Tciitificalis Ecclcfta Burgis Redcaiptor. Sus palabras fcn.eítas; 

,-fuiget iqudm omnes nobiles Cantabrit. JA u lti tíiffám  per opprefsionem 
yeiui ' p r ü p r i d d i g n o ,  >¡f de» tnancrum fecermne multa Caftclld -im
heñí,bohorc folémniter frecuentare flu-  K  eterombus m$ntibus,¿ qmbtts »amen
dent;.■}£?•'■ ho'frri1 generis' fatiguimsferi ' dccepitCaftella jTroti facía farYai Eílo 
tzaior fars exomatiO’Ci ,, e s : Muchos Efpañoles por la oprcf-'

i, A  honra de la indiuidud, y fantá », íion de los Romanos en el año tre s . 
,, TrÍnidad/Padre,Hijo,yEfpiritu San- „milnouecicntbsy nouentaíhizicron 

„  to , que es Dios- antes de los ligios. ,, muchos Caftillos cn los montes Ve- 
j ,  Yo Anderquiha i hdrnildc fierua de », teroncs.de los quaies tomo el nena*
„  Chrifto-.muzcr del Conde Don Sue- • >,bic Caftilia»corta Prouincia. Los 
, j ro, á honra de la Santa Virgen, Ma- quecfte Áutfcor aquí llama Vetcroneí
„  dre de D ios, cuya Iglefia Pontifical * (es lo mifmo que Aatiguoncs en Roa 
»> rcfplandece en Burgos;a la qual, co- ¿aance)fon los que corrupta, y vulgar-,
,,mo a propia Madre,todos los nobles mente oy fe  llaman : Los 3 utrones¿ Y
s',Cántabros'procuranfreqiténtar con ionios; valles vezinos a las riberas del 
,¿honor digno fükómemente.» fegun Ebro.defde el deTobalinahalla el orí- -
„  dcben;y la adorna la mayor parte de gen de elle Rio , que es la mayor parte 
, s n u c f t r ó i i n a g e , y d e l p a i s  alto de la antigua Cantabria, 
entura citamos también cíí el libro en donde, y en fu; ccfta de mar fe ven
tercero a otro propofiro. Eftáafob oy muchifsimos rorreones,ó cafas fuer
t i 5 -del libro becerro primero de di- tes^y fon los Solares de lá"pri-mhiua,y 
cha Gathcdral, donde la vimos, y co- natural nobleza de Caftilia,de los qua-
piariios enteramente con otras mu- les ninguno fe habita'de largo tiempo 
chas,y -afilia ponemos entera’ en el A- á efia parte, por .citar fundados en las 
pendicc de efta Chronica. De ella fe gargaritas de los montes, eminencias, 
haze cuídente lo que en el numer o peñafeos,recodos,y eítrechuras, á cu-
pafiado aexamos averiguado : que las ya caufa, y por fu fuma antigüedad los

mas



mas de ellos eftán poitrados en frag
mentos. La tazón de auerfe fortaleci
do tanto los Cántabros en fu país aleo, 
fueporeftar inmediato á la tierra lla
na de Campos, burgos ,y  Rioxa: y lo 
alucina Garivay ai año 390S.de la 
Creación del manió , que acabando 
de referir los triunfos de ’lito  Didio,y 
Pubiio Licinio Cr afo, proñguc de cita 
>, manera: Con todos eftos triunfos, y 
,, Vitorias no baitauan los Romanos á 
„tener quieta i  £fpa ña, donde eñe 
,, mifmo año fueron deftruidas muchas 
„Ciudades , y Caldillos ,y  caftigados 
,, muchos Capitanes jpenfando ios Ro- 
,, manos pacificarla con terror, y eC- 
„  panto. Ellos terrores, y crueldades, 
que ferian configuíentes á la vir-orla, 
que nucieron de los Celtiberos ( oy A - 
ragonefes)cerca de Agreda, ferian cao 
tiuo alos Cántabrosparaleuantarnue- 
uosCaitilios,torres,6 cafas fuertes, a- 
dem asdelasqucdc antes tenían, para 
que con tales per trechos mejor pudief- 
fen defenderle de fus enemigos, y no 
venir á la tiranía,que fus confinantes,y 
■ vezinos padecian. Y  de la multitud de 
fus fuertes fe excitaría la caufa de mu- 
darfcle á fu patria fu primiciuo nom
bre de Cantabria cnCaHilLa al tiempo 
<que Aubcrtodize , aunque no feria de 
repente,fino de eípacio, fegun el largó 
tiempo que fe tardaría en la fabrica 
Üe tantos Caldillos,Ó cafas fuertes.

C A P í T V L Ó  3 .

De lós lugares j donde el Empera
dor Augufto CeGar hizo guerra 

a los Cántabros.

j í  Vnqae en el capitulo antece
d a  dente dcfctibrímos el propio fi- 

tío de la verdadera Cantabria 
antigua con baldante claridad , nos ha 
parecido confirmarla mas en eñe , a 
caufa de que algunos de los Eícrírores 
modernos,que la íituaron en Vizcaya,

Principes de Aítu:
Aí-ba,Guipúzcoa,y Nauarra, como no 
traen autoridad alguna de Author án- 
tiguo mas que la fuya ch prueba de fus 
nueuas opiniones , huyendo de alegar 
los antiguos Geógrafos Romanos, que 
noies convenía, por feries contrarios, 
intentaron probar fus nouedades , in
terpretando los lugares de las batallas 
de los Romanos contra los Cántabros 
por alguna afíonancia, que íu pafsion 
les perfuadió tener con algunos pue
blos,y fidosdeGuipúzcoa,y Nauarra» 
cuyo engaño pretendemos defvaneceí 
en eñe capitulo.
. 1 La guerra,que el Gran Empera

dor del Orbe Augufto Ceñar , hizo à lá 
Cantabria por tu mifma perfona, fin 
quererla fiar de fus Capitanes, tenién
dola por digno empeño de fu excclfa 
Mageftaá, fue celebrada con grande 
ruido,y aplaufo deAuthores,obfequia~ 
fes à la lifonj a de fu Gran Monarca ,por 
lo qual callaron muchas batallas , en 
iquefuc vencido,y fulamente eferiuie- 
ron dos,en que no tuuo tan mala fortu* 
ha. No las referimos aquí, porque las 
refervamos para fu propio lugar, que 
es el libro tercero de eña Cfotonica : y 
aunque los Romanos que lasefcriu'ie- 
ron fueron muchos, tolos Lucio Floros 
DionCafio ,y  Paulo Orofío expresa
ron ios ficios de eñas campales trage
dias con el lugar donde aliento fu pia
fa  de armas contra la Cantabria; Y  
porque los pueftos de las dichas dos 
batallas,al vno le le ha mudado elnó- 
bre primiciuo,y al otro fe le ha altera
do en algunas letras > y fe ha efcareci-,
do,por fer ©y muy corto pueblo, ha fí- 
do caufa de las nueuas opiniones, y íi- 
Bieílras interpretaciones arriba di
chas. Auiendo,pues, Augufto armado 
en Roma vn formidable Exercito para 
tan arduo empeño, como era laC on- 
quifta de los Cántabros, terror de fu 
Imperio^ ilegádo à Efpaña,le aumen - 
tañe mucho mas , vino con 'el fin refif- 
tenciahaftaScgifama,donde pla'nró fa  
plaça de armas, y diuidib fu gente tn .

tv*
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22 Líb.í.Cap.III.
tres trocos,para abracar con ellos por 
tierra i  vn mií'mo tiempo coda la Can
tabria, y áiuercir á los Cántabros de- 
manera, q íedifminuycffc las fuerzas de 
ellos.Ella Ciudad de Segifama la glof- 
fa vn Author moderno por Beizama* 
pueblo de Guipúzcoa , junto al de Re- 
gby monte Hernic»GariYay fe confor
ma con efta fencencia; pero ademas de 
po traer Átuhor alguno en fu prueba, 
íe convence de faifa; porque lugar con 
nombre de Segifama nunca fe conoció 
en los Bardulcs, a quienes cy corref- 
ponden los GuipuzCuanos; y fe halla 
con veíligios de gran Ciudad en los 
Vacecs,que oy fe dizen Campefinos en 
Caftilla la Vieja. Yen  eftos le quenta 
Polibio,citado deEílrabon. Y  también 
Ptolomeo,llamándole SegifamaIttlia--, 
aunque Plinto la contó cnlosTurmo- 
digos , que Ptolomeo llama : Musbur- 
gos,y fon los que fe dizen Burgalefes; 
debió de fer caula de la diferencia en
tre ellos dos Authores fobre el litio dé 
Segifama el confinar los Campéíinos 

. con los Burgalefes,y eftat ella Ciudad 
en los confines de ambos payfcs,fcis 
leguas diíiante de Burgos al Occiden
te ,caminando de Burgos a Leon.Y por
que no aya equivocación con lafeme- 
j anca de los Hombres ,es de faber,que 
por aquella tierra halla la Burcbahuuo 
tres pueblos de vn mifmo nombre,los 
quales fueron: Segifama Iulia , Segifa- 
mon .y Segifamunculo: los dos prj me
ros íituó Plinlo en los Tur modigos,di- 
ziendocran delConuento jurídico de 
Clunla.A Segifamurtcdlo, ó Scgifamó- 
cillo contó Ptolomeo en los Antrigo- 
nes.De elle dize Iu!iano,Arciprefte de 
Toledo, fer oy la Villa de Pof a en la 
Burcba. El Itinerario de Antonio le ñ- 
tua en el camino defde Milán á León 
de Efpaña »viniendo por Calahorra, 
Varia,y Axitio. (Arido es el Trido de 
juntoálSSaxara,declinado diuerfamen- 
te ; dalo a entender la difpofícion del 
camino de diez y ocho millas,que pone

- aefde Varia ¿Tricio, que corrcfpon-*

Chronica dé los
den áias c>nco ieguas cortas de o yen 
tes de tocar cnBirsiefca)A Scgiíamon 
en efte ,y o tros caminos ie íitua quaren- 
ta y íicie millas defpucs de Birbiefca, 
y nouenta y dos ames de León,que fc- 
rán como veinte y tres leguas Efpaño- 
las. De donde coníla, que ninguno de 
eñüs tres pueblos : Segifama Iulia, Sc- 
gifamon , j  Segifamunculo , pudieron 
tocar á los Varduios (oy Gulpuzcua- 
nos jporque el mas cercano de ellos, 
que era Segifamunculo/iiíiaua cali tres 
dias de camino deBeizama ,que esa lo 
vltimo de Guipúzcoa. Lo mas creíble 
es,quede cñus tres pueblos, ei de Se
gifama,donde Auguílo aliento íu pla
ca de armas contra los Cántabros, fue 
la Villa,que oy fe dizeSafamon , dif- 
tantede Burgos feislcguas alOcciden- 
te aporque le venia muy afu intento, 
por cílar cerca del medio de la fronte
ra Meridional de la Cantabria, y en la 
llanura de entre Campes,y Burgos,por 
fer el país muy rico de trigo; vino,  y 
tebadá,qué es lo que masimportaua al 
aballo de fu innumerable cxercito, dé 
que careciera enGuipuzcoa por fu mu
cha eílrcchez , y montuofidaa , y gran 
diílancia de las Fronteras de Canta
bria, Fuera de cílo le eítaua Safamoij 
en gran conveniencia para repartir 
fus tropas,y cercar con ellas á vn míf- 
mo tiempo toda la Cantabria , déma- 
nera quenolepudicífe entrar focorro 
de pan de la tierra ,ae  donde fismprc 
febañece,que es Campos.y Burgos.

z Defpues de auer Auguílo finado 
á los Carttabros con tres ExercitoS por 
tierra,dizen fus Coronillas ( como ve
remos en el libro tercero) que la pri
mera batalla de las dos que refieren, 
fue debaxo de los muros de Bélgica, 
(otros la llaman Vcllica ) de ella anti- 
gua Ciudad de Cantabria dize Luit- 
prando auer fíÓola ' 7illa, que oy fe di
ze : Efpinofa de los Monteros, fegun 
veremos' en el libro tercero,la q-ial ef
ta en lo alto de la Cantabria Vieja,que 
oy fs dize Montaña deBurgos.El Prín

cipe
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cipe Don Carlos de Nauarra dize, que diónalde ellas ; pero eila conjetura no
las guerras Cantábricas fueron en Ña
uaría,entre Olice,y Amefcua. , y cerca 
¿c Peralta, Síguele Pero Antón Béuter. 
lib .i.cap. z3. y ninguno de efiosdos'- 
Authores trae texto alguno de hiftoria 
antigua Romana ■, ni Elpañólá: en apo
yo de lo que diz.cn, fino dczirlo ellos, 
que no baila en tantos figlos de anti
güedad , que pallaron dcfpucs del fu j 
cello halla que ellos eferiuieron, En ef- 
tá batalla ■■dé Vellica , 6 Bélgica dán-a 
entender los mifinos Authores Romar 
nos ,que no llegó á auer Vitoria por 
ninguna’ de las parces , fegun relieren 
que los Cántabros fe retiraron a vn 
monte >quc vnos deellos llaman Vin
nio,y otros. Vindio.Garivay lib.ó.cap. 
27.gloílaei nombre de efte monte por 
laaílonancia ,diziendo fer vn monte, 
que en fu tierra de Guipúzcoa fe llama 
Hirnio , óHernio : ningún parentefeo 
tienen ellas vozes con las de Vinnió , ó 
Vindio.Y eftañdo el monte Hirnio muy 
cerca de Beizamá(de quien dexames 
probado no fer la Segi£ama,que Au- 
guíto hizo placa de armas de fus Excr- 
citos)nopudo fer elle e! monte Vin
nio,ó.Vindio de la retirada de los Ca
tabros , íiendo la batalla en Vellida, 
que oy es Efpinofa dé los Monteros, 
diíhme mas de veinte leguas del mon-. 
te Hirnio. Y áuiendofe dado dentro de 
Ja Cantabria,legun refieren Dion, Flo
ro, y Orofio , violentamente le lleuan 
eftos Authores a Guipúzcoa, que óy 
correfponde á la antigua Vardulia» 
qu ana o eirá eílaua tan diftamede la 
Cantabria. Ademas de que el monte 
Vinnio,fegun Ptolomeo,en quanto po
demos entender de fus grados en gran
dísima diiiancia de Guipuzcoa eftaua. 
Florias de Ocampó,y Andrés de PoCa, 
con otros Authores ', conjeturan eftar 
efre monte enmedío de Afturias de O- 
iiic4o,y ¿antillana, que ks diuiden las 
insccefsiblcs peñas de Europa , que 
caen fobreLiebana por la parte Meri-

ticne fundamento $ porque auicndofc 
retirado los. Cántabros dé la batalla 
de Efpinofa de los Monteros,no podía 
caer muy léxos dé ella el dicho monte 
Vinnio , Ducs fus enemigos Iosfueron 
figuiendo hafta cercarlos en el .propio 
monte, donde los mas perecieron de 
hambre : y afsi es veriíimil, que . efte 
mont^ueüe el que oy ícdize deTki^» 
y corruptamente de Tas por la caufa 
que veremos en él libro tercero. Aun
que nos parece eftar viciada la lección, 
y que en lugar de ad montcm Vlnnium» 
ó yi»díum,\c ha de leer admontemP’i-  
cinun, almontc vezinó.Y auiendo fidó 
cercado efte monte por los Romanos, 
no pudo fer el de Europa, porque cftc 
tiene mas de quatro leguas de ambitu, 
y fualruranó es ponderadle, fuera de 
que eftá cerca de veinte leguas de Ef
pinofa délos Monteros. IulianóArci- 
prefte de Toledo , dizc que éftc monte 
fue el que oy fe dizc dé Hano , fíro fo- 
bre el mar éntre Santander, y Laredo; 
tampoco efto tiene verifímilitud , por 
eftar también lexos de Efpinofa délos 
Monteros , y afsr es lo mas cierto auer 
íiáo el monte de Pas, que cae Cobre 
Velíica,oy Efpinofa de lósMonteros.

'3 La fcgundá,y vitima batalla,que 
' reiieten los Romanos,dizcn fue enA- 
raclllo. Efte lugar leinterpreta Gari- 
vay por Regil,pueblo corto de fu cier
ra Guipúzcoa. El fundamento que tie
ne,no es orro, fino parécerle tiene al- 
guna añ'on ancla con Ara «filio , fiendo 
afsr que nó tiene alguiia. Y  eílandoRe- 
gil a media legua de Beizama, fe refuta 
la conjetura de Garivay con los mif- 
mosprgumehtos,que arriba refutamos 
no fer Beizatr.a la antigua Seglfama. Y  
también porque auicndodlcgado Au- 
guftoáScgifama,particÍuExército en 
tres trozos para cercar a vh mifmó tlé- 
pó toda.la Cantabria por tierra,lo qual 
denota mucha éxtenfion.y auerla aco
metido por trechos,yparagesunuy dif-

tan-



24 Lib.I.Cap.III
taatcs vnosde otros? y Bcicama,y Re- 
gil no diñan mas que media legua,y ef- 
tan en la falda del monte Hirnio; y no .. 
es creíble cdrecharfe tanto guerra tan 
derramada>Fuera defto fe prueba » que 
Regil no fue Aracillo, por el porfiado 
cerco,que fufrió^lo qualno fuerapof- 
fibleá no fer lugar muy grande , y bien 
pertrechado de Murallas, Torres, y 
Caftillos, yenRegilno ay capacidad 
para efío, por fer muy eftrecho entre 
montes, fin l'ol&r, ni aun pata vna me
diana población 5 y antes de cercar a 
Aracillo,fue el fucetío del monte Vin- 
nio ; y fi eñe fuera el que oyfcdize 
Hicnio,y Aracillo Rcg¡l,nofuera pof- 
fible cercar el monte, fin comprehen- 
der en el cerco al lugar • ni defpucs dé 
cogidocl monte pudiera fufrir tan pro 
longado.y duro litio ? porque defde el 
monte le podían artafar confolodc- 
sar caer piedras. Fue,pues, la Ciudad 
de Aracillo,el lugar que oy fe dizeAra- 
dillos enla Cantabria alta,diñante vna 
legua del origen del rio Ebro ,quc nace 
en la propria Cantabria , fegun vimos 
de Eítrabon,y Filmo en el capitulo an
tecedente. D.zclo Luitprando, Obifpo 
Cremoncníe(que florecía por los años 
de nouecicntos y fefenta) como veréj 
mos en el Libro tercero. Eñe lugar es 
oydecortavezindad,y aunque eftá en 
«1 País alto de la Cantabria , tiene muy 
liana,y dilatada campaña, que fe éf- 
tlende más de trts leguas en largo, y 
vna muy cumplida en ancho-.y aviendo 
fido la primera batalla en Efpinofa de 
Jos Monteros,parece que los Romanos 
fueron figuiendo la capa por el Pais al
to de la Cantabria al Ebro arriba, hafta 
llegar a fusfucntes;porquc á fa cofta de 
mar no baxaron , fegun veremos en el 
Libro tercero.

4 B1 monte, que Lacio Floro lla
ma Edulio ( y Oroíio Medulio ) y dize 
eftaua junto de Aracillo , y que fue fi- 
tiado con vn foíío de quinze mil paf- 
fos, también glólVa Garibay por vnmó-

Chroñicadeios
te de fu tierra,que fe llama, jA t ía r id j  
a dos leguas de Rcgil,y menos de Bey- 
pama5,demanera,que eñe Author quie
re , que en menos de dos leguas fuefle 
toda la batería militar délos Romanos 
contra los Cántabros? lo qual no tiene 
apariencia de verdad, porque auiendo 
de fer toda la pendencia en tan corto 
termino , no era meneftet diuidirfe el 
cxercito en tres partes, ni traer arma
da por la mar 5 fiendo afsi, que toda la 
Cantabriano fe podía abrapar ( fegun 
dizenlos Aiuhores deñas guerras) en 
trecho de d w leguas,ni en el cabía gue
rra tan difufa : y eftemonte(llamando- 
Ic MedulioOrofio) expresamente di* 
zc,que eftaua fobre el rio Mino de Ga* 
licia?y que los que á el fe r etirar on,crá 
de las interiores partes de la mifma 
Galicia $y parece lcr el monte de las 
Medulas,rico por los minerales de oro, 
de que lleva gtanospor allí el rioSyl, 
que baña íusfaldas. Aquí parece, que 
Floro confundió la guerra de Aracillo, 
ó Aradillos con la de Galicia, que Au- 
gufto hiio por fus Legados, Anriftío, y 
Firmio •, porque tal monte con nombra 
de Edulio,ó Medulio,no fe halla en las 
montañas altas,nibaxasde Burgos : y 
en Galicia fe conoce,fegun Paulo Oro- 
fio le refiere. Por todo lo qual es Im- 
poftivo dezir ,quc fuellé el que en Gol- 
puzcoale llama Maduria.

C A P i T V L O  4 .

De la nueva Cantabria*

AVnque las mStañas Sep
tentrionales , alcas , y 
baxas , ó marítimas de 

Calíllala Vieja,dexaron fu primitivo 
nombre de Cantabria por el de Caftilla, 
como vimos en el'cap.antccedente, no 
por efibfcexclnguiófu generólo nom
bre en Efpáña , porque hafta oy viue, 
aunque trasladado fuera de fu propria

tic-



ti etta, D¿ quaniofc trasladó no cene- xenmó á coda R;bjca; pairticularnience 
mas Author antiguo,n i -rao lema , que ~ defdecl tiempo de los Godos. Los fuñ
ió diga, fi bien ay conjeturas muy ve- damentos de efle Author fon : que San 
rifimiles de auer íiio  en la ocauon que Braulio en la vida , v mllasros de San

Principes de Aftur jas,y Cantabria: 2$

ei Emperador Augalto Celar afligió á 
los Cántabros en el cerco deAracillo 
{oy Atadillos cerca de las fuentes del 
Eoro)porque,como veremos-en el L i
bro tercero,Lucio Floro,yDion Cafio, 
que eferiuieron eftis gueiras, refieren 
-que de los Cántabros,que Anguítj co
gió viuos en fu poder en el dicho cerco 
de AraiiilosÁ vnos vendió por cícla- 
uos,á otros emuló á.poblar en tierras 
llanis,ya]os que no pudo conquiftar, 
puloexercitos de guaeda contra ellos 
en fus fronteras , y les facó rehenes de 
paz. Nonos dizen eftos Authores Ro
manos á que partes dirigió el Empera
dor a losCantabros, que defter ró.pero 
los veftigios.que de ellos hifta oy du
ran en las Pro uincus de León,y Rioxa, 
nos afíeguran » que Cu tranfmigración 
fue en ellas dos partes, Sendo aísi, que 
connombre de Cantabria fe recono
cen en ellas dos Ciudades dlruidasila 
vna íobre vn cerro junto ¿Logroño en 
la Rioxa ,y la otra á dos leguas y media 
de León,y ̂ media de Mandila. De la de 
Rioxa dizs Iuliano , Author antiguo» 
que fue Ciudad farnofa defdc el tiem
po de los Romanos,con que fe confir
ma nueílra conjetura,y la de Ohyenar- 
to.quc también le parece fue fundada 
por les Cántabros defterrados. Y  tam
bién fe confirma de lo q dexamos pro
bado én el cap.z.cs á faber ,que cfta Ciu 
dad no exiftia en tiempo de las guerras 
Cantabticasjpues de ella no fe acuer da 
alguno de los antiguos Geógrafos,fien- 
do afsi,que no olvidaron a Varia, Tri
d o , y Oliva, Ciudades, que entonces 
auia en la Rioxa.

z Ohyenarro en el cap. y. del pri
mero libro de fu tratado de las dosBif- 
conias ,defpi5es de auet dicho que la 
Cantabria de Rioxa fue poblada,y de
nominada los Camabrós defícrra- 
dcs,dizc, que el nombré de ella fcef-

V 4  W»
Miliande la Cogulla refiere la miiá- 
grofa cura,que hizo en el Senador Ne- 
po:iano>y Profería fu.muger, cuya en» 
fermedaa incurable , y laílimofa dize 
que ninguno de los Ganrabros pudo de- 
xar de vería,ò oyrla.Lo fegundo fe fun
da en que auitndo tenido San Mili n 
reuelaciondel dia-, y hora de fu glorio- 
fa muerte rn año ames, como dcfpucs 
en ios días deQuarefma tibien lefucf- 
fe reuelada la deftruyeion ce Canta
bria , embió vn recaudo al Senado dé 
ella, pidiéndole audiencia para el dia 
de Pafcua: y auicndofele concedido, y 
ido ¿.Cantabria, les predicó» y predi- 
xo la fatalidad que los efpcraua luego, 
y les aula de venir porci Rey Leoul- 
giíd.o, fino emeñiaíTtín fus vidas, ha
biendo verdadera penitencia de fus 
grandes,y cfcandalofos pecados De ef- 
tos dos milagros infiere Ohyenarro,que 
toda la Rioxa fe llamaua Cantabria 
porfer el Santo natural de cítaProuin- 
cia,y viuir enella miftna-, pero de etto ' 
no prueba fu interno; porque (i toda 
Rioxa fc.llamara Cantabria , y fiendo 
Rioxano San Millan,no f¿ dixera, que 
embiaua recaudo al Seriado de Canta
bria. Ni tampoco fe prueba de detir, 
que ningún Cántabro pudo dexar 
vcr,ó o irÍi enfermedad dei Senador, 
porque cito mas arguye fér vn pue
b lo , que no vna Prouincia dilatada, 
como es ía Rioxa. Tampoco fe prue
ba del tercero fundamento, qué es a- 
tríbuirá Saníldefonfo aiier efcritola 
Chronica del Rey Bamba , ydezif eii 
cila,qucyendóàcoriquiiìàf los Bafcp- 
Ocs(á quienes oy corresponden losNa- 
üarrosjfedetuüoen Cantabria, Kaziert- 
do apararos de guerra ; porque à efto fe 
íefpcnde»qüc S.Ildcfonfo no hizo ni 
pudo hazer hiíioriá del Rey Bamba, 
fiendo afsi, que murió quatto años an
tes que efté Rey ocuoaífe íá Coroné 
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a<5 Lib. ICap, IV^Chíonicade los
Gótica. Quién la cfcriuió fue el Ar- 
$obifpoíuliáno de Toledo. Y  dezic 
Ta detuuo el Rey Bamba en Canta
bria > no Te puede aclarar fi fue en 
Cantabria Ciudad > ó Cantabria Pro- 
üincia» El quarro fundamento es,•qué 
algunos Poetas antiguos al Rio Ebto 
llamaron el Rio Cántabro $ y le paré- 
-éc i  efté Aúthor fer la caufa , que ef- 
te Rio palla por la R io *a , y cerca dé 
Tu Ciudad de Cantabria ; mas por éf- 
ta rázón también íe podían llámaí 
Nau&íro-, y Aragonés , pues también 
paffa por ellos dos Reyños. La caufa 
de llamar los Poetas Cántabro alRio 
Ébro ,fue porque nace en la Monta- 
sé  oirá de Burgos > que fue lo inte* 
flo r 'de laCamabria vieja. Y  lo ha
len los Poetas por decorar fus verfos 
coh la variación de vocablos en fus 
«olores poéticos > eñ qüe pretenden 
laborear el güilo de los Leñtoré?; Y  
lomifmo dezitnos á lo del Poeca Iu- 
benal, qué éñ Tu fatyra quinze á los 
de Calahorra en él cerco 'que pade
cieron de Iós Romanos, vnás vezes les 
llama Balcones, y otras les nombré 
Cántabros. O ló dixo porqué á. cafo 
tendrían dentro de fu'Ciudad , y cér
eo algunos Tercios de Cántabros, y 
Bafcones ,q&e áVrián llamado en Tú 
auxilio ; Tegua es ordinario valerfe 
de los vézinos, y amigos en Teme jan* 
teséón Aliñosr; porque ellos, ni eran 
Cántabros, ni Balcones > fino Rioxa- 
Tios , íiendó a'fsi, qué Bafcones eran 
Tolos Aquellos quthábláuán lá lengua 
Bafcuence- y éfto lio era en Calahor
ra, ñi aun crt toda Nauárra : y mucho 
menos eran Cántabros, porque la fina. 
Cantabria cftaua muy lexós de Tus con
fines.

5 Que en tiempo de losGodóYnd 
toda la Riexa fe líamaná Cantabria-, 
fino folamente fu Ciudad dé junto í  
Logroño con lá campiña de fu cii> 
cu-,tú , fe concluye por teftim'óniódé
San Ifidoro^Arcobifpo de Séuilla, él 
^ual en I* Hiftoriáyqut cfcriüio'déíu

contemporáneo > el Rey Sifebuto G o
do, dize dééi éftas palabras: ^yí/iures 
emm tebelluntes , taifa Jzxcrcitu per 
'Ducem fuutn Hjchilanum itidiclionem 
reduxit, pjtcorfes *rduis tñontibus 
'dique circunferios ,Jimil¡ter per Dttces
■ ie7>icit. Edo é$: A los Aíturiános, que 
>,le cílauán rebeldes auiendo cm- 
-»biádo contra ellos Exército por fu 
„  Capitán Richiano , lós reduio 2 fu 
„Imperio» A  los Rioxahcs , que ¿e 
» tod as partescílán cercados de ái- 
y, tos montes, los conquiíló de la mif- 
„  mamanera* Téniéñdó> pues, R ioxa 
éftemifmo nombre en tiempo del Rey 
Siícbuto, qué éntró á Réynár Veinte 
y quátío áñó&defpues de inúcrto Leo- 
uigildo ,no es dable, qué Te llamafle 
Cantabria en é l Rey nado dé éíte , ni 
qué por lá Tnvafion que hizo á Can
tabria,y lá déftrüyó , fe pueda enten
der CantabriaProuiñciá, fino Canta
bria Ciudad, como lo veretnos. paten
té por téftimonió de 5 áh Braulio en el 
Xibrotercéró.

4 El P.M.Moret, de ía Compañía 
de Iesvs.y Coronilla del Reyno de Na-: 
turra, dcfpués de auet demarcado la 
Antigua,y verdadera Cantabria en el 
capitulo fexto del libro prímeto de 
Tus invcftigacroncs del Reyno dcN a- 
uarra , trac eños tnifmós lugares dé 
Ohyénartó , y añide otros aun mas 
fuertes; y COn. todo cóñfieffa >quc no 
puede apurar fi el nombre de Canta
bria fehuuiefíe eflendidó á toda R io- 
xa en tiempo de losGodós ; pero def- 
dc el dé los Motos, y los primeros Re
yes de Ñauar rá lo aTsiéncá por cier
to . Y  lo prueba de auer yifto en la 
redonda de Logroño vná efcriruradel 
Rey DonSáncho de Nauafra, abuelo 
'del Rey Don Sancho el Mayor de Na^ 
ñarra, y Cáftilla-, Otorgada él año ño- 
uécientósy ochenta y tres;  en que Te 
intitula Rey de Ramplona , y Cañrá- 
b'ria-. Luego éfte Author prófigue de 
,, eftámañera': Éñ tictñpo^de Tu ñie- 
a  to t el Rey Don Sancho el Mayor*

»»-Can-



• wPrincipes d
,» Cantabria era tenencia,y firmaco- 
,,mo Gouernador de ella Don For- 
„tn m  Oíoyz el príuiíegio , en que 
„e ftc  Rey confirma fus potíefsiones, 
„ y  tierras ce'Dlocefis á la  Ig’eiia 

de Pamplona en la Era ( fegun San- 
„  dovaI)mi!y quarenta y cinco , en el 
j,Rcynado deíu hijo D.Garcia deNa- 
35 j: ara fe echa de ver comprehendia 
„.muchaparce déla Rloxa.tl gouicr- 
; ; no, 6 tenencia,llamada Cantabrien- 
s,fe aporque en la carta de arras, 
j>q’-ie dio á íumuger Deña Eítepha. 
«nía en ia Era 107S. entre las tier- 
», ras, que la feñala , fon las que te- 
,, nía en honor el tnlfmo Cauallero, 
„que todavía era viuo,v fue el qué 
», de parte de Nauarra hizo el amo- 
3, gonamlento con ei Condado de Caf- 
„  tilla en la Era mil y cinquenta y 
,,quatro . La memoria de las arras 
„  dize aEi : El Señor Fortum Ofcyz 
„c o n  la tierra que tiene , convie- 
„n e  a faber : Bechera ( oy es Vigue
r í a )  con ambos los Cameros, y Va- 
„  lie de Arnedo con todas las V i- • 
„ lia s  ác íaCamabrienfe, 3¿c, Ya fe 
, ,v e e ,  que fuera de las tierras que 
„  nombra , comprehendia otras tam- 
„  bien coñ el nombre Cantabricn- 
, , fe. Parece que eíte nombre Jeto- 
„  marón de alguna tenencia infigne, 

á que pertenecían , llamada: Can
t a b r ia  j  con honor de la qual fo- 
3, 1a fe intitula en otr2s CartasRea- 
„  les eíleCauaücro. Y  en ranracer- 
, ,  cania como la del nombrado cer- 
,, ro de Cantabria cabe Logroño,no 
„ podemos dudar fe deribó el nom- 
,, bre de Población infígne en e l , de 
, ,ia  qual ay muchos raítros en tice» 
„  rro ,y  los hemos reconocido mu- 
3,chas vezes. Y  porquemo quede du- 
,,da alguna del cafo •: en el Archiuo 
».»de la Cathedral de Calahorra fe 
„  conferva ,■vn inftrumento original 
1, del Rey Don Alonfo el Batallador 
3,can el figno mifmo , que acofrum- 
ijb r a , en que coacede á vn Caua-

yJ cantabria; i f x
„  liero llamado Frango Aanarcs de 

; „  Medina ( que cenia en' honor z  Fí- 
•„ lena , Sanca Sufalia, Peña , y  Tara- 
„zona ) por fus muchos ferviciospa- 
,»ra él ,-y fus deprendientes-la tor¿ 
3, re de Almudebar con todos Fus 
„términos en Calahorra ,-y'rem ata 
„ de cita manera: Fecha la carca , y. 
„  corroborada en la Era m ilclcnro-y 
,,fetenta ,y deípucs de vna palabra 
„b reu e  , que ya no fe diuiía ,por ef-f, 
„  tar gaftado el pergamino >• profiá? 
„  gue afsi : En el mes de Marco , cñl 
,, aquella Población de Cantabria o -- 
3, Dize reynaua en. Aragón, Pamplo- 
3, na jCcreco , Arun ¿Sobrarbe, y Ri-' 
„b ago rca . Y  porfeguir la cacahaf- 
„  ta matarla , y porque no quede eR 
,,dqda adonde entendía el Rey. ella 
„  Población deCancabria. En el A r- 
„chiuo de la Villa de Sanguefa > que 
, ,ie  reconoce por fu Fundador , en 
„algunos inítrumenres originales fu- 
3,yos fe conferva vnquadernó depa- 
>,pel muy Viejo , y maltratado ¿ que 
,,e s  traslado de fíete eferituras s ca»
, > íi todas del Rey Don Alonfo, y fon 
j, en Romance muy viej o. Y  en vna> 
, ,  que es á los pobladores francos de 
„  ei Burgo viejo de Sanguefa 3 para 
„q u e  mejor poblañen en aquel cam
i n o  plano de yufo aquel Caftilio» 
3,remata : Fecha ella carta de dona- 
>, cion Era mil -ciento y fefenta, en 
3,el mes de A b ril, en las Ódrauas de 
,3 la Rcfurreccidn de nueitro Señor». 
3»dia Viernes por nombre en aque- 
33 lia Población de fobre Logroño»
33 que fe llama: Cantabria. Parece que 
3, entonces era Población de impor». 
„  tanda 3 pues la frequentaua el 
„  Rey.

5 Hafta áqui el M aeítrolofeph 
Moret; pero de les textos de eferi- 
turasiquecita > no fe infiere que toda 
Rioxa fe liamaffé Cantabria j porques 
aunque de inrirul arfe el R.ey Don 
Sancho ,Rey de Pamplona, fe cono 
ce que lo era de toda Nauarra , no 
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j8 Lib.I.Cap.V, Chronica de los
corre efta paridad en R¡eja,por iiamaí que viuió defpues muchos años.
fe Rey de fu Ciudad dcCantabr ia,qüa 
do en aquel tiempo lo mas de Rioja cf- 
taua por los Moros. Y  particularmen
te de las dos vlcim as cícf ituras que ale
g a je  conoce,queno toda Rio ja fe llá- 
raaua Cantabria, fino fojamente aque
lla Ciudad diruída de cabe Logroño 
con el territorio á ella veziiio; porqué 
anolerefio aísi.nodixeta ei Rey Don 
Alonfo feñaiadamente que defpachaua 
fupriujlegib en aquella población de 
fobre Logroño , que fe llama Canta
bria. Y  ais! la nueua Cantabria no fue 
Prouinda , fino Ciudad particular con 
algunas Villas,y Aldeas de fu jurifdi- 
cion »comolas tienen otras Ciudades 
grandes; y efta fue la de fobre Logro- 
ño>ia qual,fegun vimos del Arciprefte 
de Toledo,fue celebre defdé el tiempo 
de ios Romanos,mucho mas,que la que 
cíluuo en cierta de León, cuyo nombre 
tampoco feeílendió á toda la Prouin- 
ciaLeonefa,

€ Ohyenatco trae otra inftancii 
en prueba.de que la Ciudad de Canta
bria de fobre Logroño dio fu nombre 
á toda la Rioja. Refiere, que el Arco- 
bifpo Don Rodrigo de Toledo , y el 
Gbifpo Don Lucas de Tuy, dan lauro 
de Conquiñadct de la Cantabria al 
Re y Don Sancho García de Pamplonas 
por a uet ganado de los Moros á Naxa- 
ra,y Viguera,Ciudades de Rioja; pero 
eílosdos Autores es cierto^ que en eftc 
elogio tomaron la parte por el todo en 
obféquio del Rey .por darle algún vifo 
de g’oriofo con el gran Emperador del 
Orbe, Augufto Celar, cuy o mayor, y 
mas ruidofo empeño perfonal fue ia 
conquiftade la antigua Cantabria fa- 
naoía. Y efto hizieron los dos Pr ciados 
por los gloriofos ecos,que de ella du
rarían,aunque el Romanó Cefar no lo
gró fu alriuo propofito; pues auiendo 
el mifmahecho hiítoria de fus hazañas 
hafta las guerras Cantábricas, dexó ef- 
tas en blanco , fin eferiuir mas de fus
hechos (fegun refiere Suetonio ) aun®,

C A P I T V L O  Sr

Dé algunos elogios de la antigua 
Cantabria.

l 'S^^EfpucsdeaucriguadoeH
I  B  los Capítulos ancece- 

denteselütio de la pro 
pia,y verdadera Prouincia de la anti
gua Cantabria, íiguefe que en el pre

sente fepamos,que opimon tuuo en la 
antigüedad,que fama,y cfhmacion en
tre Jas demas Haciones dcl mundo.Si- 
lio Itaiico ( Conful de Roma en tiempo 
dei Emperador Nerón, que martyr izó 
a los Sagrados Apoitó es S.Pedro, y S. 
Pablo )efcrmió la feguada guerra Pú
nica^ refiriendo en el Libro tercero 
de ella las armas auxilíal es,que Anibaí 
lleuó dé Efpaáa a Italia contralosRo- 
manos,cuenta entre ellas las que fuero 
de fu Region Septentrional en la for
ma figuicnte:
Necnon to tas aiefl per , popnlique 

repoftii
Cañe aber ante omnes L íyem if^ue^ßfif- 

que,fa mifque
Inuiclus,pal maque ex o m ni ferré l abore¿ 
J\í¡rus amor populo,cvm pigra fneanue* 

r it ateas
I  mbelefque i am  dudum annos prauerte* 

re faxo : ;
Kee "bitam fine Jalarte pa ti ,  qaippe. 

om nisinarmis
Lucís cauf a fita , z?1 damnatum l>ibere 

p a c is te ,
, ,  Ello es: También fe prefenta toda 
,, la Region Septentrional, y los Pus® 
,,blos guardados: el Cántabro nunca 
„  vécido del frió,del calor,ni de la ha 
,, bre,va delate de todos, como habi- 

' , ,  ruado álleuarfe la palma de todotra 
„  bajo.Es admirable el amor q tiene ä 
„  fu patria!pues quído fe fíete viejo,y 
,, qno cftade feruicio para la guerra,fe 
„antepone a vna peña; no fufre viuíc
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Coníul dizc de losCanrabrcs,fuc pro« 
cedido del claro conocimiento , od:  
por larga experiencia,y antiguas noti
cias tenia del cílremado valor,y ssfuer 
f  o de ellos en las guerras. De llamarles: 
Siempre i?it¡iciosy auienflo eferito po
cos años defpucs de muerto Augufto 
Ccfar .fe conoce,qué elle famofo Em
perador no los pudo conquifiar , fino 
apaciguarjcomo mas latamente vere
mos cá el libro tercero; de dezir , que 
en auxilio de Aníbal falló toda la gen
te Septentrional de Efpaña, aunque dé 
ella no nombra mas que a los Adúna
nos,y Cántabros,fe infiere, que entré 
la Cantabria , y la loma del Pyrineo, 
por la coda del már.auiaótrás Provin
cias, lo qüal fignifica en aquella pala
bra iPópiiliíjve repofiiyj aunque riguro- 
famenre no eran Cántabros , éftáuaa 
debaxo del Imperio del Principe dé 
Áfturias,y Cantabria,fegun, qué poco 
imás adelanté le nombra, y le referire
mos en el Libro tercero.

z El mifmo Áuthor en el Libró nô  
ño dé dicha fu htftctia, donde refiere 
la faniofa batalla dé Cannas(cn quelós 
Romanos fueron vencidos cón muerte 
de mas dé cincuenta y quacró mil dé 
ellos) y contando fus varios trances* 
d/ze dé los Cántabros otro no mdioS 
gloriofo elegió,entila forma:

parte in ¿extra, finua qn'a flexfc 
kttslónáam

carió circttmerrat gurgite
tipas,

■ jjLigo regia fahiere lenes,/nos hórrida 
mi/sii . - ■

Tyrene poPttl’ i^xriojne anxere tn malta 
Flaminéxm latas j efulget cetrata in- 

bentvsi
tantalcr anteadlos i net ieBiti témpora 

Bafcoy
lActorta mifeens'»aleafispral'ta pialo, 
SetigeHaqae >/r;,C?v*

i,acometiéronlosvelozespueblos, q 
», embib el horrible monte Pyrineo; y 
i, con vario tumulto inquietaré,y tur» 
i, barón el cofia do del ConfulFlami- 
,,nio,refpiandeciedola juueñtud adar- 
iy gada,o armada cohefcudos; el Gan- 
,y tabro,inasqúe todos,eñ lá vanguar- 
>, dÍ3;el Bafcohdcfcubierta,ÿ finzcla- 
,, da lá cabepa-élMallórquiñjq mczclá 
i ,  guerras cón el plomo,que dífpafa dé 
1, fu torcida honda;y les varones ccr- 
»,dofos,&ci

Por pueblos velozes dcípyriñeó fe 
entienden aquí los Nauarros,cuyos na
turales fiempre túuieroii fama de muy 
ligeros.Magorí erávñ Capitán Carta
ginés,hermanó déAnlbal. Bafcohesllá» 
ma à los que oy fe disten Nauárrosspor- 
que hàblauan la lehguaBàfcucnçe,y fon 
los que habitan iás faldas Occidentales 
del Pyrineo, y entonces ílegauañ por 
fus vertienteshafta el mar Ócceañó , à 
quienes en la cofia ázia el Occidente fe 
feguian los Batdulos, que oy fe dizen 
Guipuzciianos ; y de efta gente dlzc el 
Conful,que traían descubiertas lasfie- 
ñes;eftoes,quc cubrían las cabeças con, 
cafquétesfolamente. Los naturales de 
Mallorca,y Mcnorca(qüe antigúamete 
ílamañah las Islas Baleares ) vfaüan eñ 
aquellos tiempos pelear cñ la giierra co 
hondas,ÿ pelotas de plomó eñ ellas ; V 
eran taridjeftfos en difpárafbs ,quc no : 
erraban ál blanco qne las dirigían éi 
cañto dc vn real de a ochc;conqdcfdc 
íexos hazián tanto eftragó eñ el campo 
enemigó , cómo dora !a mofqiieteriá.’, 
Tales éráñ>y fueron fiempr e los Ganta¿ 
bros >q armados de ¿feudos pcleauaa 
con lanças,flechas,y cfpadas,fegun efti- 
loheroicó,Por varones cerdofosfe en
tienden áqiii íós dél partido de Sangué- 
fa eñ Isla varra,cerca derla raya de Ára- 
gon;porqué el rocino de aquel Países 
de lo mejor que fe conoce.

G'? Laa



%oniea de los
3 Lucanó en el lib.6. de la? Goe- , 

‘»raí Civiles de Roma enere Iulio Ce- 
:ía r ,y  Pompey o refiere la defenfade 
Dirrachio , hecha por Calió Sceba'5 y 
celebrando el esfuerco,y co'nftancia d«'' 
veílc Centurión , que aviendole Cacado 
'vnojo,atravefladoie yn muslo, y om- 
broj ypafiado'ei efeudo con cielito y 
'veinte flechaccs, no rindió la placa, 
■ que le avia fiadoIulio Gefar. Entr e los 
elogios, que á fu é&remado valor fe 
hizieroti, dize , que no le falt o toas dé 
hazera vn Cántabro bolver las efpal- 

■ ¿as, -
Fcelixhoc nomine famatfí tibí duras
■ ' :lbert

-tAut ¡ttibi'tergá dtdijjet Cantaberi 
Eflo es:Dichofo,y celebre fuera tu nó- 
a,bre,y glorroíatu fatna,fi á ti el va- 
s,leroío Ibero, ó el Cántabro te bol-, 
~j» viera ksefpaldas.

Pór Ibero,fe entiende aquí elmifmd 
que el Cántabro , porque el, rio Ebro 
nace en la Cantabria,y vía el Poeta de 
ellos color es pára mas hermófura de fus 
verfos.Parfalia(dondc fue efta batalla, 

*enque Sceba fe hizo famofo)es enGre- 
cia,cuybs naturales no eran tan valien
tes,ni confiantes en la guerra como los 
Cántabros,íegun aqui Lucano da á en* 
tender;pucs para fer cumplido el lauro 

'de Sceba,dize , que no le faltó mas de 
aver. hecho, bolvet las -efpaldas á vn 
Cántabro.
. 4 Las glorias de los antiguos Can- , 

tabros tampoco fe olvidará en la plu
ma dé Efirabon,celebre Hiftorico Ro
mano,qué’floreció poco antes del Na
cimiento temporal de Chrifto nueftro 
Señor humanado ; pues de fus eferitos 
refiere Ludo vico Nonio laclaufula íi- 
guient&.F~eloces hos egregie fuijje, quis 
■ írnrabitar¿u/te edrporabominttm ád ine- 
diam-tO* labore?n,áiúmi ád mortempa- 
raíl erará í ideoqae iti acie exultabantt 
ianquam gloriofa 'bita excejjttri : la- 
mentalantur in morbo tanqaám ttirpi- 
ter,c9“ mij erahliter perituri. Quien fe 
sí admirara de queettos fuellen ágiles*

,, ligeros, y fuertes {obre minera Viti* 
„  pueíio,queeíhndo fus cuerpos habí* 
,, tuados a padecer hambre,y trabajo* 
,, fus ahimos efiavan promptos á toó- . 
„  rir *, por lo qual fe álegravan en las 
„  batallas y  como'quienes efperávañ

morirgloriofamente • pero fienfer-
mavan, le lamenta van en fus doleñ- 

,, ciàs V por les parecer -,quc aviando 
,, morir torpe,y miìéràòlémemc. :

5 Andrés de Po^a refiere de Au* 
tbores Romanos muy antiguos , qué 
quando algún Romano moftr¿va co
bardía en la guerra, ó batalla ,le  ame* 
nazavan con que le embirrian àia gúc- . 
rradclos Can cauros. De efto Te infiere, 
que efta Nación fue terror del Imperio 
Romano.Otros muchos elogios no me
nos §lóriofos,quelós referidos .d ije
ron los àntigiiòs Romanos de los Cán
tabros,los quales aqdi omitimos,por no 
canfat ilosLe6tores,y porque algunos 
fe verán en el Libro tercero, y porque 
los referidos bàftan para venir en co
nocimiento de la gloriola fama , que 
por todo elòrbc tuúo la antigua Can
tabria famofa \ Jaq'ùal. no perdió aun 
defpuesqucfele mudó el nombre cu 
Caftiiía.Fieles'teftigos pudieran ícr de 
éfta verdad los antiguos Arabes , y. 
Africanos,qué aviendo entrado en E f- 
pañacontan profpeta fortuna ¿ que en 
menos de tres años fe apoderaron da 
todo quanto los Godos do'mihavan cá 
ella , al llegar a las montañas Septen-, 
trionales de Burgosfque oy correfpon-, 
den àia antigüáCaritabria)femengua
ron fus crecientes lunas de la manera* . 
qué las furiofas olas del mar Occeaño 
fe defvanecen en fu orilla. Ciento y 
cincuenta años porfiaron los barbaros 
infieles en conquiftar las dichas monta
ñas con todo el poder de Africa * y el 
retto de Efpaña,creyendoj que lo con-, 
trario hàzlendo,de àlli faldria el rayó*’ 
que los extinguiere,como en efeóto fu- 
cedió afsijópohiendofeles por la parte 
Occidental el Principé Don Pelayój 
La defenfa del lado Meridional corrió

por.



.porquenra de los Condes , con fus pa
riente?^ naturales,en quienes refuciló 
el valor de los antiguos Cántabros fus 
progenitores-,de tal.mahcra,'qnenó To
lo defendieron tu Patria, fiho'qué dita- 
raron fas términos > tanto cómo oy fe 
conoce comprehenderíe debaxo de el

x
nombre de Cáftilla > y fu  Inclita Co^ ' 
;róna,

C Á P I T V L Ó  é .

ÍDel mayor elogio de los antiguos 
■ Cántabros.

fl-Vy gloriofos fon los 
i  1% / §  elogios referidos en el

ítalo anteceden
te • pero comparados con el que aquí 
pondremos j'efte cst3nto masfobera- 
no,qü2nto'diñala tierra del Cielo> y lo 
humano de lo Divino; y es •, que los an
tiguos Cántabros adoravan la Santa 
Cruz de muchos ligios antes, quenuef- 
tro Señor Dios , y Redemptor Iefú 
Clirifio , obraíle en ella el inefable 
Miftcriode nueftra Rcdempcion. Con- 
tefran ella verdad ihuchos Authores 
antiguos, y modernos , y Pádres de la 
Igieíia-San ladino Martyr en el Apo
logético fegundo,que hizo al Empera- 
aor Anconino.Tcrtülianoen el Apolo
gético contra los Gentiles. Minucio 
Félix fu contemporáneo en el Diálogo 
o£Uvo. San Gregorio Nazlanceho en 
la Oración primera. Ónofric Panuino 
lib. fegundo Faftorum. Auber'toHif- 
pálenfeenfu Chrouicon ai ano i j S. 
de Chriílchucfiro Señor. El Cardenal 
Báronio en el Tnino primero de fus 
Anales Rpmanos.De Efpañoles, Geró
nimo de Quintana,en fu Tratado de lás 
Grandezas ¿e Madrid.fdl. z i; Valdés 
cñ fu libro de CDlcr.itate %eguín l/if-  
fanorum,cap. i c.y otros muchos..

i  AubertoHifpaíchfe,arriba cita
do, refiere¿quclosCañtábtos¿ ñó fojo 
adoravan iá. Cruz antes de predicádd

Principes dé Aftm
fu iacr.'fandto í/iyiterio en el muido 
por los Sagrados ApoítolesVfina que fe- 
•Üavan con ellaíáslapidásdefasiepúl- 
chrosfy la traían eh fus exercicós por 
infigniáde fas banderasy éíVahd.trics 
'militares íiendo afsi -, que en todo el 
retto del Orbe era la Cruz oprobrioj 
'particularment e en los Romanos,y lu
dios-,pues en ella jufticiavana los mal 
hechores, dignos de muerte afrentofa'j 
cuyo vilipendio duró halla el Imperio 
de Goriílancinó Magno ', que iluftradó 
del Cielo por la predicación del Papá 
San Sylvéílro, prcíefsó nueftra Santa 
Fe Cathólícá en el Santo Baptifmo,que 
recibió de dicho Pontífice y hecho 
Chriftiáno /mandó por publico edidtó 
en todo el mundo,que à los malhecho
res no fe les dicfte muerte de Cruz, .poi: 
la fama honra,y reverencia ', que fe de
bía à ella Sacrofancta ieñal ; en cuvó 
conocimiento fe anticiparon los Cán
tabros à rôdas las Naciones dei cu ando, 
y la adoraban cc'n tanta Fè,y. Religioni 
que quando les fucedia venir en capti-, 
veriò de fus enemigos dos Romanos, y 
ellos los crucifica van , morían fuma- 
mente alegres, tentandole por los mas 
¿íchofos de los mortales en padecer tá 
gloriofa muerte-, fegun dize Ambro fió 
Calepino: Jvie  moria proditum ejl Cán
tabros f  olites cancre peana latitile fuf- 
fixos Cruci aíhoJiihas.'Lo mi Cm o refiere 
Eíirabch.como teftigode viña » en las 
crueles guerras ¡que el Emperador Au- 
guílcCefarhizo álos Cántabros antes 
de Chrifto ñueíiro Señor humanado. 
Las palabras defte Aúchor ^traducidas 
i, à la letra,fon ellas : Quando fucedíá 
i, prender algunos Cántabros en la 
,, guerra,y los ponían en tormentos,fs 
i, reían los atormentados Cántabros,
,,  defpredándo à los Romanos, que los 

átormehtavan.. . .
$ De efta admirable valentia de 

éfpiritu dize elle mifmó Author, qúé 
era fiereza de animo , ho conociendo, 
cómo idolâtra,que y a excedía los limi
tes dé labatürálsza Humana, y que era

fo¿

ias,y Can tabria. 3 r



35 ,:;; Lib.I.Cap.Y I.Chronica de los
íoor<naturdl,y triumphb de la gracia, 

■ jió’áedá©tdinariaffino deiaeficaz ; y 
-aun delmiCmo Dios;fegun dizcS. Ge» 
lonimoen el tomo primero , quxftion 
vi t im&\Trium'phus Del eftTdfsio, Jvldr 
tyriji pr o Cbrifi no m i he crnaris ef~
j  njtb, &  ínter tormentalaritid, Trium- 
. i, $>ho de Dios es la.Pafsion, el Marcy- 

„  rio , verter la fangre por el nombre 
,1 de Chrifto,y fufrir los tormentos con 
*» alegría. ..

4  San Gregorio Nazianzeno en la
Oración vigefimadize efto mifmojpero 
conmas propriedad,a nueftro propofi- 
to,hablando de los Santos Machabcoá, 
que padecieron marcarlo antes de la 
.venida de Chrifto nueftro Señor ál 
mando : ctiam myflica quadam.
ratio m ili quidemiatque ómnibus Dei 
amutori'opts y.-tide probahilis ejl • nemi•  
neineoram, qui^yinte Chrifii ddaentum 
rnártytio sonfu mmdti funt * idfnefide  
inCbrijlumconfeqm potuifje.
i, Efto cs:De verdad,que para mi, y 
,, para todos los que aman a Dios , efe 
,,  muy probable,cierta > mifteriofa , y 

„  oculta razón;efto es,que ninguno de
aquellos, que antes de la venida de 

, ,  Chrifto fueron muertos con marty- 
>, rio,ío pudieron confeguir , fin tener 
>, Fe en el mifmo I efu Chrifto. 

v Puesfi cft.e Santo Doiftor dlze efto 
; de los Santos Machabeos,en cuyopuc- 
; blo Iudayco erá oprobrio la Santa 

Cruz , mucho mejor lodixera délos 
Cántabros,que fiendo crucificados por 
fas enemigos idolatras,morían alegres; 
paesla adoravan de antes queChrifto. 
nueftro Señor muriefie en ella por nuef 
tra Redempcion , honra , y gloria 
eterna.

5 En muy proprios términos lo di- 
ze S.Auguftin en el cap. 43, del Libro 
dezimo de fus confefsiones, donde tra
tando de como el Hijo de Dios defpues 
de humanado,fe conftituy o por media
nero entrefaPadreEterno,yloshom- 
bresjpor taifa# rebelado á los Santos 
antigu05,que fueron antes , que fu Di-

uinaMageftaüfe hizieñe hombre, para 
que ellos por la Fe de iu Sagrada Paf- 
fion,y Muerte futura fe falvail'cn-, afsi 
como nofotros nos faiuamos por la Fe 
de la milrna Paísion, y Muerte-, que ya 
p a fsó :^  per fidem futura Tdf-.
fionis eius, jicut Cy nos perfidem prate- 
tita, f  J a i  fierentique es lo mi fino > que 
arriba referimos de San Gregorio Ná- 
zianzeno;efto e s , queninguno que fue 
muerto en martyrió antes de la ley 
Evangélica,lo pudo confeguir fin tener 
Fe de Chrifto nueftío Señor, que auia 
de venir á redimirnos por fu Santifsi- 
maPafsion , y Muerte dé Cruz. Efta 
verdad Catholica confía también del 
Santo Evangelio,Ioann.cap. lo.donde 
el mifmo Señor dize:ü>o fnm oflium, 
fer me ft c¡uis introierit f  aluabitur. Yo 
„  foy la puerta,fi alguno por mi ehtra- 
„  re,fe faluará* Efta íentencia es cier
to,que no la pronuncio por folbs aque
llos,que entonces eran , y en adelante 
auian de fer haftá el fin del mundo, fino 
también por los que de antes auian fido 
deíde Adan hafta fu fañtifsimo Naci
miento temporal eñ carne humana; 
porque Dios no crió a ningún hombre 
para tizón del infierno , fino es que el 
hombre por fu malignidad fe dcfviaffe 
déla reda fénda ccleftial,fegun dize el 
SantoRey Profeta en el Pfal.88 .Runi- 
quid enim yane conftituijH omites filios 
hominunP.

6 En fellar los Cántabros las lapi
das de fus fepulcros con Cruz, dauah i  
entender claramente,quepor la futura 
Pafsion, y Muerte de Chrifto nueftro 
Señor en ella,efperauañla refurrecció 
de los muertos, y la futura^vida eter
na,fegundizen,Pedro Criniro en el li
bro de honefta di fciplina, y Rufino en 
el onzeno de fu hiftoria Eclefíaftica; 
que lafeñal déla Cruz era dignificad
la  de la vida venidera ; y no es duda; 
ble , que los Cántabros lo harían coa 
efta Fé;porque finólo ereyeüen afsi,en 
vano, les fuera fellar fus vrnas con la fc- 
ñslde la vida.ílafía oy fe hallan en ks

mon-
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Montañas Septentrionales altas , y ba
sas de Burgos fepulchros antiquifsknos 
fuera de los Templos , yenlos campos 
cohCruzes>efculpidas en las fuperfi-' 
ciesdelaslofas,que loscubren,los qua 
les confirman la verdad de los Autores, 
que refieren efta Angular Religión de. 
los Cántabros antes de la venida de 
Chriílo nueftro Señor' al mundo, dan
do verdadero teftimonio de la fama,* 
que ha quedado en la memoria de los 
íiglos.

7 De tres maneras dauan culto de 
Religión á la Sanca Cruz los antiguos 
Cantabros:adorandola, efculpiendola 
en lo s lapidas de fus fepulchros,y traye 
dola por feña,y diuifa en fiis vanderas, 
y eftandattes. De eñe tercero culto 
hablan expresamente Tertuliano , y fu 
coetáneo Minado Félix , que florecie
ron en la primitlua Igleíia. Tertuliano 
en el cap. de fu Apología contra los 
Gentiles,conuéclendolosdefubarbara 
Idolatría,y de la obligación que tenían 
a adorar la Santa Cruz, lo dize por ef- 
tas palabras:Pri£?£>r;¿j adoratis> cumin 
tropbais Cruces intefíifia (int tropbaorú. 
Omnesilli imagina m fugeflus in fignis 
mordí i a Cruciumfuvt, Sypara illa >e- 
xilorum}&  Caatabrorum (lola Cruda & 
f  uní. Laudo diligeniiam,nolu¡Jlis ¡»cul
tas Cruces cor.f corare. Efto es: Adoráis 
„  las Vitorias,quando en los tropheos, 
3, óinfigniasdelos enemigos vencidos 
33 fon las Cruaes lo interior de los tro- 
3, pheos. Todos aquellos follages en 
, ,  las infígnias fon adornos de las Cru- 
,,  ze?. Aquellos velos de las vanderas, 
, ,  y Cárabras fon reñiduras de lasCru- 
,,zes. Alabo la diligencia de no que- 
„rcrconfagrar las Cruzes definidas. 
Minucio Félix dize lo miímo en elDia- 
logoOtabio: Vos plañe, qai ligue es ¿eos 
confécratis, Cruces ligue as , yt De erar» 
yefbrorumPanes,forJitan aioratis^nam, 
Cí> flg» a ipfa 3 &  Cantadora , CP* y exilia 
caflrorum , quid aliad quam insur ata 
Cruces funt, CP1 (mata ? Tropbaa yeflra 
yicfricia non tantum jimplicis Crttcis

f  dciem¡yerum CP* afjixihominis imitan 
tur. Efto es : En hecho de verdad vo- 
33 fotros,que confagrais Diofesde ma- 
„  dera, también adoráis juntamente 
,,€cuzesdc madera , como partes de 
„vueftros Diofes 5 porque lás mifmas 
,, infignias, y la Cantabra, y las vande- 
3> ras de los Excrcitos, que otra cofa 
,» fon,fino Cruzes doradas , y adorna- 
,, das? Vueftros tropheos vencedores, 
,, no tan lolamente imitan la figura de 
,, vna fimple Cruz,fino también de vn 
„  hombre Crucificado,

S Quando Ótabiano CefarAuguf- 
to,fegundo Emperador de Roma, por 
fu mifnaa perfona vino á hazer guerra á 
Cántabros,y alcabo de cinco años los 
venció en la batalla de Aradillos,aña
dió á fu Imperial Eftandarce la Cruz, 
que los Cántabros traían por feña en 
elfuyo. Y  aunque ellos Autores no lo 
dlzcn expresamente; porque aquí no 
hablan de el,fino contra los que le fu- 
cedieron en fu Imperio » fuponen con 
otros grauifsimos, y muy antiguos Ef- 
critores por cofa ccrtifsima, que Au- 
gufto fue el que en fu Eftandarte pufo 
la Cruz Cantabra. El Cardenal Ccfar 
Varonio ( gran Hiftoriador Romano, 
aunque nada afecto á Efpaña, fegun lo 
moftró en fus eferitos) no pudo negar 
efta verdad,aunque la procuró diuer- 
tir,poniéndola en conjetura en el pri
mero tomo de fus Anales Romanos,do 
de tratando del Eftandarte Imperial 
Romano,que en lo muy antiguo fe lia - 
maua Labarojinquiriendo la caufa por - 
que fe le quitó efte nombre, y fe llamó 
Cántabro?Dizeeftas palabras: uam 
obrem ( quod in re obfeurifsima agere 
comed ata poteft) Cantabra a Cant abrís» 
in tíijpaniapopulis (quos tándem mag-, 
nis lab cribas, multoqtte efufo j(j>mam 
f  anguine ̂ uguflus debellanit ) efje di- 
daputamus. Efto es: Por cuyacaufa 
„(fegun lo que en cofa obfcurifsjma 
„  puede hazer la conjetura) juzgamos 
i3 que el Eftandarte Imperial fe.llamó 
3, Cántabro,de los Cántabros,pueblos

de



tm pr¡e*
34 Lib. I.Cap. VLChronica ae los
,ídeEfpaña,a losqaalcs con grandes adasrfusmagnum ilhim?; exilia >
„  trabajes,y vertida macha fangreRo-. ceps ferreretur, quoi (tmvl cum Cruce 
33mana,Analmente ios conqulíió Au» ma^nifice >KSi cura infigni pompa exer* 
, f güilo; En dezir eíle Autor abfoluta-' citum ducit in fuhlime euccium , qaod 
mente que Áuguíío conqulíió la Can- folaendorumlaboram Vimbabet-, abeo~ 
cabria,no examinó bien la verdad;por- que apucL Latinos minen trahit3pri/¡cipa 
que no la conqulíió toda,fino parte de tumqueP»t itadicam, in reliqua omni,• -» t r i /•que
fuPaisslto,y cílocíluuo muy poco tie- 
po debaxo de fu Imperio , como vere
mos ¿n el Libro tercero.

9 El primitiuó Eftandartc Impe
rial de Roma tenia en fí eferito el n5 -  
bre Laisarum-,alterado en vna ’fola le 
tra del genitiuo Latino Labomm , para 
íignificar por el que era infignia de tra 
bajos, por los muchos ,y  grandes, que 
padecían los Soldados, que le feguian 
en ia guerra. Duróle eíle nombre haf- 
ta que el Emperador Auguílo Gefar al- 
cancó'delos Cántabrosia Vitoria arri
ba referidaria qual fue tan ruidofa,de

omma
hexillatenet. Eílo es: Y  no dudo ,fíno 
»> que cambien eon la m'fma infolen-, 

»3, cia, y ofiodia prorrumpió ¿e mane- 
m ra,que precipitado acometió contra 
33 aquel gran Eífcandarte, que enarbo- 
33 lado juntamente con la Cruz,guia el 
>3 Exercico magníficamente 3 y con in- 
33 figne pompa, el qual tiene fuerqads 
33 fenecer los trabajos,y de eílo fe ori- 
3»ginafunombre_enlosLarinos; y tie- 
3? ne ( hablando verdad )la primacía 
5 > entr e todos los demas Eílandartes. 
Claramente.dizc eíle SancoDodtorsquc 
laharum, fe deribó d e m u d a d a  

cantada,y celebre en el mundo 3 q poc la. O en A,por corrupción vulgar de la 
auerfeapaciguado con ella la Canta- Gramática. Ehdezir que tenia fuerca, 
bria ,fe rindió al Imperio Romano to- de dar fin a los trabajos, da á entender 
do lo que del Orbe eftaua fuera de fu expresamente que habla del Eítandat- 
obediencia en lo mas. remoto de laln - teconlaíeñadela Cruz, que Auguíio 
dia Oriental,fegun veremos én el libro ganó á. los Cántabros,yno delímperial
tercero . Viendo pues efte gran Monar- Romano,que muchos años defpues hi-
■ cha,que por auer amanfado , y apaci- zo Conílantino Magno , quando fe le 
guado a los Cántabros 3 arrimáronlas apareció la Cruz en e!Cielo,y fe le di
armas todas las Naciones del Orbe 3 y ~x.o-.En efta fcüj henccrds, por lo qualla 

Te le rindieron fin guerra, mandó qui- pufo el defpues en la parce mas alca de 
tar deft^Eílandarte .el antiguo nom- fuEftandarte,quefue én el remite de 
bre de Laharum, y que en fu lugar fe la hiíla;porque no fe le dio para que fe
efcriujeffe eldaCantabruiv, confufe- quedafi’e enpaz,fínoparaqaecóélco» 
ña,ódiuifadelaCruzCantabra por- menqalTe á pelear,y vencer.Habla pues 
que auiendoía élc3utiuado , y coneffo eíle Autor aludiendo al tiempodclEm-
smanfado el orgullo de los Cántabros,
Je pareció que auia dado fina los tra
bajos de la guer ra.

xo Todo eílo da a entender S.Gre
gorio Nazianzcno en la oración pri
mera contra Iuliano Apoftata ,o(ue ocu
pando la Imperial Corona muchos a- 
ños defpues de Auguíl o , quitó de fu 
Eftandartc la Cruz Cantabra en odio 
de fer infígnia de la Religión Chriítia- 
na, de que "el auia apoftarado. Dize, 
pucs,afsl:c^«;« eo av.dathe protrapit >?

perador Auguíio,quando pu d i a por el 
la Cruz Cantabra eñ fu Eíhndarte jfe 
pacificó todo el Orbe, y fe dio fin à los 
prolongados trabajos de la guerra,pa
ra lo qual fe ha de fuponer 5 que defde 
el tiempo de Conílantino no folo traía 
vna Cruz la validera Romana, finodost 
La primera de purpura , bordada , f  
guarnecida de variaspiedras preciólas 
en medio de la vandera,y efia era la 
Cantabra.pueíls por Auguflo,defpues 
de auerla [ganado à los Cántabros. Y

sita



cita cs de lá que habla TeriuHano, Mi- 
imcioFeli'xJy Sánlullino Mart y r , que 
que precedieron ä Conítancino , y Saa 
Gr egorioNaziázeho,qucfloreció def- 
pues,y fabia bien la verdad,La fegunda 
Cruz,que Conftancino anació , era de 
oro,y la pufo en el remate de la haíia. 
Por lo quai,y aucr quitado de Ja van- 
dera las imágenes de los Emperadores, 
■ que en ella acompañarían á la antigua 
Cruz Cancabra,!e atribuye á Confian- 
tino la reno'uácicndcl Efiandarte Im
perial,pues por fu Religión Carbólica, 
va no ic adoraua en el masque ia Santa 
Cruz,y ia Cantabra Ic traía por trofeo, 
ganado de los Cántabros.

i ; De cíhsdos Cruzcs haze me
moria el Poeta Prudencio , hablando 
con ia Ciudad de Roma , como con la 
feñora del mundo ¿dize de eíta mane
ra:
¿sígn ef’.äs V\j'glnA 3 Iuíens ; me a ßgn k ,

neceffccfr,
. J n  quiltas efßßcs Cruris, aut gern mata 

rgfulg. í ,
lor,glsfoliío ex atiro pr ¿•feriar ia 

bají'is,
,,Ncceííario es,que conozcas (ó Rey
una,)’ Emperadora! )mis ínfignias, en 
,, las cuales rcíphndece la figura de la 
,, Cruz,adornadade piedras préciofas; 
, ,  oque hecha de oro puro es lleuada 
„  en iashaftas.

Eftcs vetfcs refiere Inflo Lipfio en 
el cap, r 5 ,del hb.j.defu  tratado de la 
Cruzjdonde habla de la qucConftan- 
tino añadió en las vanderas Romanas, 
para en prueba c-c fu verdad ; y apru
dencio le enriende de eíts mancca-3?«- 
flic iier Toce? a not ¡tí Crucem inßtamßg~ 
ni si Semel in Tt exilier um purpura i g e  tu
mis tntexTa m ,'? 1 expreß am. Iterara in 
haßarum Vértice f nperßanicm. foí ido ex 
aura ferm aran:. Fito es:D¿ dos maneras 
,,nora eí Poeta la Cruz 'ingerta en las 
,, Infignias : la vna , que era regida , y 
, , formada de piedras prccicfas en la 
, , purpurada las. vanderas , y la otra 
j, que efiaua febre el remate de las

3 Í :
}, hattas,fabricada de oro paró.

Y  ella es la qúc añadió Conftanti- 
ño,fegun que fe le ¿pareció en é Cielo 
defpues que ya eráChriítiano-.Y no fu- 
loho quito de fu Enandartc la Cruz 
Cántabra, quando-cn el remate de iú 
hada pufo la figura de la que fe le ¿uiá 
aparecido en el Cielojpero ni ¿un per
dió el nombre de Camabra ,'que enlu
tar del antiguo nombre Labaro , le fue 
cicriro por Augufio. Confia'ella ver
dad del Emperador Theodofio ( que 
fue muchos años defpúes dcConftanti- 
ñc) el quaJ en fu Código , hablando ¿el 
Efiandarte Imperiarle llama Catabro,
Y  es digno de ponderación,que aulen
do los Romanes lujcradoá fu Imperiò 
iunumcrables Naciones i  fuerza de ar
mas,de ninguna tomafícn lafeñafó di- 
uifa, fino de fola la Cantabria. Y  ¿fió 
fue con can aha'eftimácion, 'que ho To
lo la pufierón en medió dé fa  Imperi ài 
Efiandarte,fino que mudàdo'fclé à cité 
fu primitiuo hombre dé Labaro, le ef» 
criuieron el de CahtabroóNo puede fer 
en lo humano elogio igual à eñe cn ere . 
dito del incomparable valor,ésfuev'£o¿ 
valentia,y nooleza dé los antiguos Ca
tabros Duesno fiendo del todo venci-a
dos>niconquiftàdos.finó apaciguados- 
ò aqnietadosifue de Arguito Cefar tan 
cftimada fu amiftad, que en perpetuo 
monumento de ella,tomó fu infígnia, ó 
diuifa de la Cruz. Y  no es marsiìilla, 
puesluegò que la pulo en fu Eftàhdar- 
te,,fuecaufa de rendirfele lo que dèi 
Orbe Orientai cftauà fuera de fu Im
perio. D eloquàlrefultò pàz vnidér- 
fal en todo el mundo. Difpch'ehd'oiò 
afsila Dmina Prouidehcia para la ve
nida del Verbo Eterno, fegurilo can ti 
huéflrà Madre ìa igiefia en la V ig ilia  
de fu Salidísima Natiuidad (que fue ¿n 
tiempo de effe incomparable M ohàr- 
c hi)iote Orbe in pare c'ompofìto.

iz  Refiàaora faber de donde les 
vino à los Cántabros la Religión déla 
Santa Cruz »fupuefio ¡que antes de auer 
obrado ¿n ella Chrifio nheílro Señor 1¿



3$ Lib.LCap. VI
Red erupción del linage humano , no fe 
auísl predicado fu diuino míítcrio en el 
mundo. No falta quien diga , que la 
Cruz fue primero venerada en Egipto» 
y que los Egipcios la tenían por miftc- 
riofa,de fuerte, que per ella fignifica- 
uan la vida venidera, defpues que vie
ron feñalados con ella las puertas de 
los Hebreos,quando el Angel mató los 
primogénitos de las cafas , que no te
nían eíta Sacra Señal 5 pero de efto no 
fe infiere que los Cántabros aprendief- 
fendelosEgypcios eftaReligión;por
que eftos no vinieron mas de vna vez a 
Efpaña con fu Rey Ofiris ,cuy a venida, 
y la de fu hijo Hercules fueron mas de 
docientos.y ochenta años antes de la 
egrefion de los hijos de Ifrael dcEgyp- 
to,en cuya ccafion fue lo de feñalar las 
puertas ae fus cafas con la Cruz, y afsi 
no pudieron los Egypcios traerla en 
Efpaña. Y también porque en cafo que 
muchos fíglos defpues viniefien mez
clados con los Phenices ,y Cartaginc- 
fes,quando ardieron los Montes Pyri- 
neos,y fe mánifefiaron fus ricos mine
rales de plata,y oro,dexaran efta feñal 
conocida en todaEfpaña , y en general 
cftimacion de toda ella. Lo m'vfmo de
zimos délos Hebreos,ftellos la hüuie- 
ran fray do y aísi no efiuuieraeícondi- 
da en las Montañas Cantábricas.

13 Pero a efto fe puede replicar 
diziendo, que muchos años antes del 
fuceífo rpferido de los Hebreos era 
venerada la Cruz en los Egypcios, El 
fundamento de efto es lo que Sozome- 
no refiere en fu Hiftoria Eclefiaftica 
del Templo deííruido de Serapis en 
Egypto: ¿Afant Templo ifio dirato, CP* 
disieclo quafdam cxijsrfuas ~)>QC¿tnt hyc- 
rogllficas notas,(i milesfigno Cracis inf
erirías lapidihas dpparttijje.._Ab bis aa- 
tem ,c¡«i do Si i b<sc taita,explicdtam. eam 
netam fignificare yitam yentaram. 
s> Efto es : Dizen que en eftc Templo 
»,diruido,y derribado,fe hallaré cier- 
», tas feñales de aquellas' que llaman 
s, notas hycroglificas, femejantes a la

«Chronicadelos
„feñalde la Cruz,cfculpidas en laspié 
», dras. Y  aquella nota explicada por 
„  los dodtós en tales cofas dizen figni- 
„  ficaua la vida venidera.

Lo mifmo refiere Suidas en fu Hif - 
toria del Emperador Thcodofio:2~¿ív« 
dojio JJIagno Imperante , cum phar.a 
gentilium diraerenpat, inaenta funtin  
Serapidis Templo byeroglific* , littera, 
hahentes Cruels formas, epuas Videntes 
ij,qui Gentilium Chrifto ad diSiierant, 
aiebaxt,fignificare Ctucem apnd peritos 
byeroglificaram notaram Vttam yentu- 
ram, Eftocs: Siendo emperador el gra 
,, Thcodcfiojcomo losTcmplos de los 
,, Gentiles fueffen demolidos, fe halla - 
,, ron en el Templo de Serapis letras 
,,hyeroglificas,que tenían forma de 
„  Cruz,las quales,ficáo viftas de aque- 
„  líos,que de Gentiles fe aman cóuer- 
„  tido a Chrifto,dezian, que en los Sa-' 
„b io sd e  las notas hyeroglificas la 
„  Cruzfignificaui la vida venidera.

1+  Apis en lengua Egypcla fignl- 
fica el Buey,ySerapis alPri'ncipe,.o Se'-; 
ñor de los bueyes. Algunos Autores há 
eferito , que el Patriarcha lofeph fue 
Serapis; y que con efte nombre le fue 
dedicado Templo en Egypto porque 
interpretó á Pharaon el mifterio del 
fueño,enque vió falir del rio Nilo fie- 
te vacas muy gruefias,y otras taras muy 
flacas, cizicndo ; que las muy grueflas. 
íignificauan grande abundancia de tri
go en los fíete años primeros figuicti- 
tes,y al contrario las flete muy flacas 
gránde efteriiidad enlosfiete años fub- 
fequentes. Creyó el Rey á lofeph , ha- 
ziendo tantaeftimacicn de auerle de
clarado el fueño con verdad ,que por 
ell i le hizo fu Mayordomo, y primer 
Miniftro de fu Cafa,y Corte, Hailan- 
dofe,pues,lofeph en eftc eftado , juntó 
infinidad de trigo,comprádo en los fíe
te años de abundancia ( que valia muy 
barato) paralo vender en los anos fi- 
guientesde eñerilidad. A cuya caufa 
opinaron los dichos Autor es, que los 
E gypeios, defpues de muerto lofeph, le

eri-



erigieron Templo coa nombre de Se- le dieran culto los Egypcios ¿ vien- 
r oís • Vno de citas Aaih.-rcs es el do que los mas obligados,no lo ha-' 
Gloriofo Doctor San Auguít.n lib .d; zian.

Principes de Afturias,y Cantabria» j y

. S:r'.ptur¿ $ pero no
parees fer afsi ; porq íe loíe oh no fo- 
corrió de l ia  aína a los Egipcios en 
tiemoo ¿e ia hambre , fino vendicn-t
tioics el trigo ,y tanto, que defpuas 
de ajeríeles acabado el dinero , y 
hizienda mueble , les tomo la raíz, 
comprándoles para el Rey todas fas 
heredades por el trigo que Ies daua 
vendido, fin desarles propriedad al
guna en el Solariego , de tal tríme
ra, que los áafpojo de codo quemo 
¡tenían , con que iosdexó pobrespet- 
pernos. A cava caufa,y otras defef- 
finaron , y aborrecieron tanto a fus 
hijos , nietos, y defcen-dlentes con co
dos los demás Ií-abieos , Ais parien
tes , que los hizieron cfclauos fu/os 
en la mas dura fervidumbre , que ja
mas fe ha vift3 en el mundo . Sien
do pues cito verdad confíame de! Sa
cro Texto , no puede caber en bue
na razón , que fi los Egipcios por a- 
gradecidos de Ioíeph, le dieran cul
to , aborrecieran , y depreciaran afta 
generación, y parentela con cauro cf- 
tremo , que los condenaran a tan vil 
fervidumbre; fien.io aísi que lo con
trario fe ha vifto fiempre en el mun
do , aun en las Naciones mas barba
ras : que por los méritos de algún ex
celente Heroe , gran bienhechor , ó 
áefenfor de fu paira , fus hijos, y 
defeenáientes quedan perpetuamen
te nobles, y honrados en ella; lo qual 
es de tan antiguo , oue fe vfaua en 
tiempo de Salomen , fegun que eíte 
Sabio Rey lo dízc en lus Prouer- 
b;OS: Gh/i'iit fiHorum fm’t parer.tcs fo- 
rcm;. Farra de que fi Iofcph hume
ra fido idolatrado en Egypro , prime
ro lo fuera de .fas descendientes , y 
parientes ; con Aaquc cftos nunca ido
latraron en Egypro ; y afsi menos

1 5 Dcxada, pues, efta opinión? 
dezimos con otros muchos Amho-; 
res , que por Serapls (e ha de en
tender el antiquísimo Rey Ofir*s de 
Egypro,el qual , por auer fido Au- 
thor de labrar las tierras cón Bue
yes , fac llamado Apis ; y Serapis;, 
porque los fujetó a fu fervicio , y 
de codos les demas hombres en la 
cofa mas vtil a la vida hununa ; y; 
fue el más bienhechor del Ln'ge hu
mano en lo haannj , que fe hi co
nocido en el mundo ; porque como 
hafn fu tiempo no fe conocieffe el 
pan , á cuya caufa las gentes pade
cían tanta hambre , que compelídos 
de ella , fucedia comerfe vnos a o- 
tros , el eos fu admirable ingenio 
conoció la virtud del trigo , que 
fylveftrc fe nucía entre las demas yer- 
vas de los campos, y montes, Emen
tó hazer pan de ello ; y porque fe 
cogicíl'e en abundancia , no folo in- 
umeó fsmbrarlo en la tierra , fino 
cultivarla con bueyes , para que a 
menos trabajo fe coglefic copiofa- 
menre. Por cuyo beneficio , y otros 
innumerables, y colmadifsimos , que 
hizo á fus vaffallos, (fegun veremos en 
el Libro figuiente)fue tan amado , y 
venerado de ellos , que pareciendo- 
les debía fer honrado perpetuamen
te , quien auía fido perpetuo bienhe
chor, le fabricaron Templo para* fu 
fepulcro, y le erigieron cflatua para 
darle culto ; y aun le pinraron , y ef- 
culoieron en figura de Buev, fegun tor 
de !o,veremos en el Libro iiguien- 
re. Y como eñe famofo , v benignif- 
fimo Principe reyriaiíe epEiyptoan* 
tes que los Hebreos -fneíVtn allá ;.y  
muchos figles defpues. fe hall afíle la 
figura de la Santa Cruz en las co
lanas de fu Templo , amando fue: deí- 

D trui*



j 8 Lib. L Cap, YL Chronica délos
tura, roteada por centro ,fe  deferíumáo en tiempo de Tncouuio , fe 

períuaáieron algunos, que los Egip
cios faeroh los primeros , qus vene
raron la fcñsl déla Cruz anee la ve
nida deChriíto nucílro Señor al mun
do ; y por tanto , que de ellos fe co
municaría á los Cántabros. Peroef- 
fca conjetura no tiene fundamento; 
porque los Egipcios , antes que fe 
inuentaííen las letras , fignificauanlas 
cofas por figuras, y caracteres de ar
boles , aúes , animales , y miembros 
particulares de ellos ( a cuyas feñas 
Uamauan hyeroglificos) y tcnian Tá
bido lo c íe  ímn.ficaua cada cofa, fe-i
gun rencren Cornelio Tácito en el 
libroquarto ,Efcraboncn el 17 .y Dio- 
doro Sicuio en el quarto. Do ma
nera , que por la figura del Buytre 
en tendí ait la nacurakza ; porque en 
¿fias aues dizen , que no fe conoce 
el macho . Por el Gavilán fignifica- 
11 an lo que fe hazc á gran prifa ,por 
i’er efta avecilla de mas rápido boc
io que otra alguna. Por la Abeja, el 
buen R ey ; porque debe tener miel, 
y aguijón. Por la cabeca del Lobo, 
el tiempo paflado , porque efic ani
mal es muy olvidadizo . Por la del 
León, el tiempo prefente , por fu fuer
za , y poder. Por el Perro , el tiem • 
po venidero , porque (ietnpre le ef- 
peramos mejor, lo quai fignifica c£e 
animal en habgar , y lamer . Por el 
Buey , la tierra , por lo mucho que 
trabaja en ella. Por la Cigüeña , la 
jaííicia , porque efta aue fuftenta a 
fus padres dcfpues de viejos. Y  de 
efta manera vfauan los Egipcios de 
otras muchas figuras , para fe enten
der en todas las cofas , conso fi por 
letras lo fueran leyendo. De lo aual 
eicrifiío latamente Oro Apolo, Au- 
thor Griego. Y  como la Cruz, aten
ta fu figura en confidéracion Geomé
trica , fea la mas perfecta , porque 
tiene igual longitud,y latitud,y conf- 
ta ae dos lineas rc&as, en cuya jun*

ue circulo perfecto por fas extremi
dades, afsi por ella fignificauan la vi
da venidera : y por tanto entre los 
hyerog'uftcos de los Egipcios era el 
que ellos mas eftúmauan. Pero de ci
to no íe infiere que la adorafi’en con 
culto de Religión , por conocimien
to anticipado , que tuuieffende fu fa- 
grado milterio , porque a hazerío af- 
fi,no fueran Idolatras de los prime
ros ,que huuo en el mundo ,y  de la 
mas barbara idolatría, que fe cono
ció en la ciega Gentilidad. Lo mlf. 
rao dezimes de los Hebreos , que {? 
conocieran el futuro mifterio de la 
Cruz, no fuera en ellos oprobrio ,y  
en tanto vilipendio tenida , que en 
ella juíticiaffen a los ladrones, y o- 
tros malhechores , dignos de muer
te aftentofa. Y  afsi no es creyble, 
que de ellos , ni de ios Egipcios vi- 
nieíTc la Religión de cita fagrada fe- 
ñal k, los antiguos Cántabros ; por
que cftos la adoraron perpetuamente 
con eulro de Religión en FedeChrif- 
to Venturo,y Pafuro en ella, como fe 
conoce de lo referido en eíte Capi
tulo.

16 Siendo pues cierto , que los 
Cántabros no aptendieron délos He
breos, ni Egipcios la Religión de la 
Santa Cruz, dezimos que les fue pre
dicada , y enfeñada por la Sybila 
Enthrea , fegunda de efte nombre; 
porque efta Señora entre las demás 
Sybilas , ó Prophetlfl'as fue la que 
mas claramente profetizó la venida 
del Hijo de Dios al mundo en car
ne humana , fu Pafsion , y Muerte en 
Cruz por la Reaempcion del lina- 
gc humano , y fu Sanuisima Refur- 
rcccion , como confia de fus Orá
culos , harto venerados de San Au- 
guftln, San Gerónimo, Laftancio Fir- 
ruíano ,y otros Padres de la Iglefia. 
No los referimos aquí , porque los 
guardamos para el Libro Tercero

de



d i  efta Chronica , donde veremos terj-, &  in figura Crac cm,*?1 in name- 
como efta Señora fue muger del as-"- ro decem demsnßrae. La letra X  en la 
tiquifsimo Principe Aftur , prime- *> figura demueftra la Cruz » y en el 
ro Rey» y Poblador de las Aliarías, ,, numero el-diez* Elle numero fue

Principes de Áílurias^y Cantabria* 39

cuya Prouincia es k  antigua Canta
bria.

17  La Cruz Cañt abra era dé efta 
hechura: X, fegun dizen los Autheres 
arriba alegados, y eftaua en elEftan- 
¿artc Imperial Romano con nombre 
de Canrabra, ludo Lipfio en el libro 
primero cap. 7. de íu tratado de la 
Cru¿,dizc,que la Cruz compa&a, ello 
es,laperfe&a,y verdadera, era de tres 
maneras: 'Decttfata,comini¡Ja,yimmif- 
[a. Eira dize que era fabricada dedos . 
leños, vno largo , y derecho , y otro 
menor-, que la atraueíaua vn palmo 
mas abáxo del eílremo fuperíor, cuya 
figura era cfta ^  , y  es la miíúu , ca 
que nucítro Señor Icfñ Chriíto pade
ció^ La commijja -era femeiante ¿ la  
letra T, que el madero mayor , y rec
to no excedía por fu extremo fupe- 
rior al menor , que fe le atrauefaua. 
La decuf¿ta fe componía de dos ma
deros iguales , Tacados de vno ferrado 
por medio de extremo á extrcmo»cu- 
yas dos lineas iguales , y fixaehs par 
dos cabos en el fuelo con igual dif- • 
tancia entre fi mifmas ¿y- arranciadas 
juntas por el medio , formauan vna 
Cruz » femejante á la letra X , á la 
quaí por otro nombre íhmauañ An*. 
dreana ; por 211er fido de ejti forma. íá 
en que fue martirizado cFApoftoí San 
Andrés. De efta figura de Cruz .ha
bla S3J1 Gerónimo en el cap¿ .31, Co
bre Iercmias : CDecufare eft per~mc-: 
dium ¡ecare , y  el «ti jí dito fegitlaicdñ- 
CKfTant ad fpetiem iltter<t 
gura eftCr l i t i s .  Eño CS: decufar es lo 
,, ra:fmo,que ferrar por medio , a la 
,, manera que fi dos lincas concurran’ 
,,á  la efpecic de la letra X ,]a  qual 
,,cs figura de h  Cruz. No menos cla
ro lo dixo Sanlfiáoro en el’ cap» 3. del 
libro primero de Originibus: lU-

fiemprc tenido por fo’jerano > porque 
es perfeftoídc cal fuerte , »que par«: 
pallar a on2c, fe buelvc a la primera 
vnidad, y por diezes íe va muí tipil-; 
cando toda laquenta. Por lo qual di
ze Santo Thomas, que damos á Dios 
los diezmos por derecho natural , y 
diuino »porque es vn reconocimien
to de fu Diuinidad, y Mageftad cter-, 
ña;pues dándole el numero dezimo» 
que es el perfecto, y quedándonos con 
el noueno, que es imperfeto > reco- ) 
noccmosaDios por Criador del Vni- 
aerfo» y donador de todo ; y a nofo- 
tros por criaturas fuyas imperfetas» 
que de el dependemos en el fe r»én el 
viuir,y en lá eonfervacion dé nueftra 
cxiftencia, y vida temporal con efpe- 
ranpdekcrarna.

18 La antigua Cruz Cantabra da 
dos lincas i fobrepucílas, 6 compucfta 
de dos lineas en la forma de la letra 
X, parece Ggnificaua las dos naturale
zas, diuina, y humana, vnidas en €hrif- 
to núeftro Rcdemptor , qüe la Sybik 
dexó enfeñadasa los Cántabros; y afsi 
ellos cotí cfta forma de Cruz puefta 
fobre lis  lápidas de fus fepulcros, da- 

. uañ á entender > que morían en la Fe 
de Chrifto. Venturo, y Pafaro } y que 
le efperauañ,no folo por hombre mor- 

; tal, y pafsible, fino también por Dios»
y hombre juntamente» inmortal, y i ra
pa fsibleeiv quantó Dios,que con fu 
Sandísima Pafsioñ, y Muerte de Cruz
los auiade redimir,y refufeitar a vi-

: ¿a inmortal, y eterna. Acredita ef- 
"ta "anticipada Fe de los Cántabros la  
que Eftrabon dize de ellos: que ado-; 
tauán a vn Dios, que. no tenia nom
bre. De lo qual, y de ia adoración 
de la Cruz fe conoce, que nunca fue
ron-Idolatras ; porque el verdadero 
Dios »Criador del Ymuerfcfcomo eñ 

D a ta-



fío tkhenombre,nipor las criaturas fe 
le puede dar, que le Tea adcqüado,y 
fignificatiuo plenariamente de fu fer 
inmenfo,Tiendo afsi, que le tcaian.ro. 
doS lósDieíes faifas de la Gentilidad* 
por aucr fido criaturas, hombres mor
tales,y corruptibles,ylos primerosRe- 
yesdé la Antigüedad*fegundizc el Sa
bio Rey Salomón , y lo veremos en el 
Libroíiguienre. En la Ley natural fe 
íalvauan los .Cántabras cón la Fk ex
plícita dé vn folo Dios, (que premia á 
los buenos,y cáñigáu los malos) y coir 
la adoración de la Cruz , en lo qual 
creían jmpLcitamenre los demasmif- 
terios, que entonces eran necefiarios* 
iegun ló da á entender S. Pablo enla 
Epiftola á los Hebreos: Accedentem 
¿d Dsum ópporret credere(¡uia efl, &  
tjuia remaverator sfl. De donde infiere 
-5¡Thomas,que baña para falvarfc aorá

la fe  explícita de los principales A tri- 
culos con la implícita de los demas, y 
que no es ncceüario tenería de todos. .

Soberanifsimo elogio es efte de la 
antigua Cantabria ( a que oy corres
ponden lasJVlontañas. Septentrionales, 
altas,y baxas, ó marítimas de Cabilla 
la vie ja , que vulgarmente llaman de 
Burgos) pues de ninguna otra Nación 
del mundo fe quema. A cuya caufano 
es de admirar que de ninguna gente 
Idolatra fuelle conquiftada,ni en erada» 
pues por el culto del Verdadero Dios» 
y Fe en £u vnigenito hijo Venturo ,es 
fin duda,que fu Diuina MageRad la te
nia cu fu protección,y la defendía, co
rno también ló hizo dcfpucs contra los 
Hcrcges Arríanos G odos,y vltima- 
'mente contra los Infieles Moros, fegun 

todo lo vcreíaos claró en el Li
bro tercero de cftaChro- 

mcaé.

40 Líb. I.Cap. VI. Chronica de ¡os
todo es infinito , y inccmprchenfíblc,

Fin del Libró Primero,

./
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L I B R O  S E G V N D O

DE LOS P R IN C IP E S

E ASTVRIAS»
Y  C A N T A B R I A .

E N Q V E S E  TRATA D E L ORIGEN
de eftos mifmos Principes*

ACTÁNCIO Firmiano(Macftro que fue del Principe Crifpoiht- 
^ R S 1 ¡ ! I  j o del Emperador Conftantino Magno , y murió el año 3i7¿d¿ 
“  ' Chrifto nueftro Señor) entre fus admirables fcntencias dizc efta:

Nonpotefl 1>ero indicio examinare res ,.~[«¿ fontem ipfum non íe- 
net,l>nde illadefeendunt, No puedehazer verdadero juizio délas 
„  cofas aquel,queignora el origen, de dor.de ellas dcfciendefl ¿ ó 

’ > dimanan, Conviene efta íencencia eonladifinicioridclafciencia¿la qual fe di» 
fine afsi: Scientia :fl habitas c ertu seu id e n s  adqwfitus per demorfíyaiicnem* És 
„  la fciencia vna noticia clara,y manifiefta,adquirida.por deínoñPísacio* , efto ts¿ 
,, inv.cíligada por fus principios,y caufas^Pudiera alguno imaginar,aue en el eon° 
flí&o que los Cántabros padecieron del Imperio Romanó,particularmente (jijan
do fu fegundo Emperador Ocaviano Cefáí Augufto por fu inifmá pérfona fe em
peñó en hazerles guerra por efpacio de cinco años,cercándolos, y acometiéndo
los con tres Excrcitos por tierrá,y vnáfórmidable Árrñadá por la mar , criaríais 
de entre iim.fmos algún Capitan,ó Caudillo , qué los defendieífe , y que por los 
méritos del primero adquirirían fus hijos,y defendientes derecho al Magiftradoj 
pero no fue afsl* A cuya caufa eferiuinaos cftc Segundo libro,que es para dar a. en- 
tender:que los invictos Principes de Aíiurias, y Cantabria no fueron leuantados 
déla plebe,ni fueron criados en el tiempo que padecieron las guerras delosRo~ 
manos>5no que ya eran triúcho inas antiguos ,? procedían de la primitiujNoble« 
za Soberana,que huuóen eí mundodefpucsdcí Diiavlo vniusrfal, como veremos 
«n eífe Segundo libro*



a.% Lib. II. Gap. I. CKronica de ìos
G A P IT V L O  p r i m e r o .

©èia  primera Nobleza ,  que' huuo 
%h el mundo defpues del Diluvio 

vmuerfalj 7  de fu caufa,y quien 
primero la eftable - 

Ciò»

Ychos Authores gravifsi- 
mos, antiguos, y modcc-■ m :T nosjáifptuaron de Iá No

bleza difinicndoíá. , y diftingüiendoía 
éon mucha erudición : S. Gerónimo lá 
eonftituyó en lás riquezas antiguas, 6 
embe/ccid'ás eñ vna C afa ,ó  familia, 
por el lüftfc,que de ellas procede; y es 
áfsi en la vulgar eítimácion: pero lo . 
eíféhcial de ella ho coníifíe en la ha* 
alenda 3 porque cüá Tolo es condición 
para que Iuzga,y tenga fu debida cfti- 
nucioni Paulo Orófío dixó fcrvn ef- 
plcn.doí dé íinágé , en el qual conti- 
jiuamenré refplandécieroñ grandes vir 
tudes. El Sabio Rey Salomón lá difmió 
¿e ¿ftá manera en el cap. 3. del libro 
de la Sabidüriá : Gloria hominis ex ho- 
úorc Tiítris fui. Y  en el 1 8.de los Pro
verbios : Gloria fUidrum par en tes eo- 
: y, ram.hs. nobleza del hijo procede de 
, ,  la hónrá de fu padre. Y los padres 
, ,  fon la gloria dé los hijos. Por padres 
íé enrienden' todos los progenitores; 
áe quienes perfevera la memcr'.a; fien- 
do afsl,que de quanto mas antiguo vie¿ 
'¡he lá nobleza,es mayor.Pero defu pri- 
ibiriuóorigen,y cauta, ñique Principe 
fue el primero , que laeftablcció en el 
¿hundo,y declaró fu contrario , ningu
no de ios AuthorcS,que hemos viíto, lo 
ha declarado hada a'ora, falvo Moyfcs 
en fu Sagrada Hiíloriá del Genefis, que 
fiendo de innumerables hombres doc
tos leída-, pero de ninguno > quanto a 
fefié punto,ñctadá.

i  Sabida cofa es, qué el Santo Pa
triar cha Ñoe tuno tres hijos varones 
'antes det Diluvió vniuerfab qúe fue«

r oñ: Scm,iChan,y Iafcthdos quales coii 
fu padre,y madre, y fas mujeres ío li- 
inenre fe lalvaron en la Arca de aqaé-; 
lia general fatalidad, en que pereció 
todo el redo del linage humano por 
juftojuiziodeDios.Y defpuesque por 
fu mifericordia infinita al^ó la mano dé 
láexccucion de fu jufticia,mandando à 
las nubes,que cefiaflén de llover, à los 
ríos qué figuicílen fu carfo antiguo, y 
à las aguas que fe rctiraífen à fu cen
tro,el mar ,y poniendo precepto áefts, 
qué núncá mas excediere fus térmi
nos, como la tierra ya eftúaieiíe en ju
ta , fallò Ñoe de la Arca con toda fa 
familia. Comencò à labrar los campos, 
y coger de ellos vatios frutos, plant ó 
vna viña,llegó à madurar ei fruto,y al 
guffcarle (como cofa inufitada délos 
hombres hafta entonces ) le turbó el 
fenrido,adormiendole tan aprifa, que 
para tomar el fue ño, fe defeuidó de 
acomodar fu cuerpo con la decencia 
conveniente à fu graulfsima perfona. 
Viòle defnudofuhíjo Chin en las par- 
tés pudendas,y en vez de cubrirle con 
fuma reverencia , como debia , hizo 
burla deci publicamente en prefencia 
de fus hermanos, los quales, comodif- 
cretos,no afintiendo à fu irreuér encía; 
y fincieniola deshonra de fu venerable 
padre , fueron dcfviando fus ojos tan 
honeftos como reverentes, y le cubrie
ron con fus capas.

3 Los Gentiles ( que también hif- 
toriaron las cofas de la Sacra Biblia, 
aunque con muchos errores,por eferi- 
uir de lexos, y mal informados de ha
blillas vulgarcs)á Chan le llaman Satur
no , y con eíte nombre locuentán de él 
dé diferente manera : Dizen que cor tío 
las par ces eflenciàles de la generación a 
fú padre,y las arrojó en la mar. Otros 
dizen queho fué afsi, fino que yiendole 
defnudo,y entanpefado fueño,le en« 
cantó defuerre ,que le inhabilitó para 
que no púdiefle tener mas fucelsion; 
pero cito es fabula, por lo arriba refe
rido^

4 Dcf-
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■4 Dcfpertò del fueña el Santo P a- fob're pcrfona,qu¿ de antes cftaua'Vcn- 

triarcha, y vichdofe cubierto con io» "dita del Criador. Ló ícgúndo, porqué 
pa,que el no áüi'a vellido antes de dor- en caíligar Nòe à'Ghanàan,càftigfò mas 
rnir,inquirió la caufaffúpoelcafo feúchamente à fu padre Chan, fupo-
timò cl refpedtò » y veneración, qué hiendo que mayor dolor Atormenta a ’ 
Sem,y Iafethle àuian tenido  ̂y alcon- vnpàdrc,quando vccquc pór fu culpa
trario,fintió grauifsimamcntc la afre-- padece fu hijo,que fi ¿1 mifmó fufriera
taque Chan le aula hecho. Llamólos à la péna.
todos tres en fu préféncia, y entrando 6 Prócòpiò , y Theodoreto aña'-’ 
en juizio con ellos, dio à cada vno fu den à la Sagrada Hiftoriá > que Cha-
fent encia ,pr emiando à los buenos ,hu- haan.hijóde Chan,fuic el primero , qué
tni-des ,y reueremes, y ¿alligando al vio defnudoàfuàbùclò,y que lo parlò
malo, ir reuereme , y áeívcrgonqado, à fu padre,y que cité, en fcc de ló que
prorrumpiendo en ellas vozes: J A  ¿le- fu hijo le informò,fue ver à fu padre, y
ditas Chaman , feratts ¡emórum erit viéndole en aquella indecencia,no fo°
f r ¿tribus fuisJJixitquc Benedictas T)c- -lo no caíligó à fu hijo parlerò, ni hizò
minas Ticas. Sem , (ìt Chancan fcruus loquedebiaconfupadre, fino muy al 
eius.Tiilatct “Deas lafeth , ZŜ h abite t in contrario,como fe há dicho i yquepor
tabernaca.¡i:; Sem , fit Chanaan feraus ello el Santo Pat'riarcha no maldixoz 
das. Genef.cap. 9. Maldito fea Cha- fu hijo,finoal nieto,por àùer fido cadi
„  naan, ferà fieruo de los fieruos de fus fa à fu padre dé pecar ; però cito notò
•>, hermanos. Bendito fea el Señor Dios dlze la Sagrada Efcritura , y áfsi ho lò
>,de Sem,fea Chanàan fieruò fuyo.Di- tenemos por cierto , fino pòi: füpueílo 
, ,  late Dios à Iafeib,y habite en las ca- de los Rabinos,por no hallar falidà à ia
,,fas de Setti,y Chanaan fea fu fieruo. interpretación del Sacro Texró,fiéndò

5 Sobre Ininteligencia literal de muydificùltófo de entender ifu fchti- 
eíla maldición no eilàn conformes to- do literal quanto a elle punto > pars 
dos Ics Sagrados Expofitores • porque quien no tiene fcienciade los nombres 
como Chah tuuiefi’c quatro hijos varò- patronímicos,'y dé fus fighificados; pe
nes,nacidos todos defpuesdel Diluvio; ro teniendola,fuerafacìl in intehgcn-
que fueron : Chus, Mefrrain, Phut ,y  eia; Y  fi ellòs Interpretes t¿pararan eh
Chanaan,algunos fon de parecer, que otros nombres del Genefis, que fon pa-
en dezir Noe : jAaldito fea Chaman, tronimicos ,'ho hallaran duda en que 
habló confolb funietq i elh»jo quarto también lo c'sChanaan,y que por él fe
de Chan , y no con los demás fus her» entiende toda la generación de Chan,
inanos,ni con fu padre. Fúndanlo en la 'como luego veremos. También la pa-
vérfió dé los Setenta Interpretes,en la labra': J A  ale di cites yuer Chanaansíola- 
qual fe lé'e: jAaiediBas paer Chancan, in'cht'e fehaìla en la verfion de les Sé- 
Yfuponiehdo eílaleccioh por cierta* tenta,y ño en là Biblia Hebrea, Caldea}
muéuen queílioh,porque el Santo Pa- y Latina, donde foio fe lee : jAale'ii»  
marchama Id ixo à fu nieto Inocenté* BusChansan jy  figuiéndoefea leccíoüt 
y ho à fu padre , que àcià cometido el por más verdadera,déziiho's, que refi- 
defa'cator h efro refpondén S.ChryfoF- riendo Moyícs vñ tan horrible, y pr'o- 
tomo,y S.Theodoréio de dos maneras: íongtdo caíligo éh Chanáañ ,ho átiia.- 
lo primero,¡que >ío¿ , y fus hijos ¿uia'n de omitir lá caufa éh el fugétoiqüe 1* 
fido benditos de Dios,quando faìieròn àuià merecido , fichdó correlatiüos là 
de là A rca, y por tanto ¿ que Noe nò tiiìpa,y là pena, Y'deciarahdòélSà- 
snàldixò àfii hijo Chahi porque ho pò- gràdóCoroniilàtàh abiertamente a Co
dia caer maldición de vna eriaiUrà lo èhàSpdr à'greB’dt àcì $& zàó, tam-; . 
~ ' -  — • • biéii



bien lohiziera con fu hijo , fi huuiera 
intervenido en la maldad de fu padre, 
paramas juftificar el caftigo de Noe» 
quefiendó tan jufto,fabio , y Canto > no 
aula de caftigar la culpa de vn perver- 
fo en vñ niño inocente,que no íabia en 
que pecaua.

7  Esfuerza efte fentir la común 
fentenciá dé los Padres, que la turba
ción de Noe fucedió al de¿imo año 
dcfpues del Diluvio ( aunque Bucellno 
la pone al catotzenojy que S. Ambro- 
fiojRupérto , y Orígenes fon de pare-.  ̂
ccr, qucentonccs no era nacido Cha
naan,hijo quarto de Chan. Y  en Cafo 
que huuiefíe nacido, feria de tan poca 
edad,que no feria capaz de obrar bien, 
ni mal,y mucho menos con fciencia de 
lobueno,nidelomaloquees circunf- 
tancia neccñaria,para que vna acción 
humana feapecaminofa , pues debe fer 
Voluntaria, procediendo de principio 
ínrrinféco con conocimiento del fin. 
De io qualCbanaan no podía fer capaz; 
porque en cafo de fer ya nacido,no po
día tener mas de cinco, ó feis años: y 
en la rudeza, de aquel figlo feria mu
cho menos capaz,que dcfpues de em- 
bejecido el mundo , quando las vidas, 
de los hombres fon mucho mas cortas; 
á cuya cauta les amanece mas tempra
no la luz de la razón en buena, 6 mala 
parte,que enlo primitiuo , quando vi
ajan muchos mas años j porque la fen- 
tencia de la coartación de la vida á 
ciento y veinte años no fe executó lue
go deípues del Diluvio, como fe ve en 
Scm,quedefpues de el viuió quinien
tos años,y Ahrahan ,fu dezimo nieto, 
murió de ciento y fetenta,y afsi fue de , 
otros muchos,que aqui omitimos, por 
no canfar,y fer cofa bienfabida.

3 Es digna de reparo vna circuKf- 
tanciaconque Moy fes refiere el peca
do de Ghan,dizicndo : d^uodcum yide-
vet Chan,pater Chanaan , lerenda feili«

Tatris fui ejje nftdata , nunciauit 
¿ñolas fratriltts fuis foras.Como vicf- 
f) fe Chan,padre de Chanaan, defnudas

. Líb.n.CápJ.
las partes fecreras de fu padre; falla 

>,fuera ádezirfelo á fus hermanos. En 
que da a entender, que Chan pecó de 
gran malicia;porque ya era hombre de 
edad perfcdta,pues tenia hijos (que el
fo, quiere dczir : Padre de Chanaan , pa-; 
dr c de muchos hijes)y por tanto ño po - 
dlacfcufar'.c de ignorancia, como fu-; 
ccdei los niños inocen:es,Puesfi para 
juftificar Moyfes la fentenciá de Noe. 
contra fuhijo , advierte que efte pecó 
de malicia, por fer de edad proueéta, 
como fe puede perfua d ir, que vn tan 
jufto,yfabio juez aula de condenar á 
vn niño inocente;

9 A  cfto dizen los Interpretes del 
contrario parecer,que Noe maldixo s. 
fu nieto Chanaan en efpiritu profe tico, 
de que fu maldición fe aula de cxccu- 
tar en fus defendientes muchos años; 
dcfpucs;porqueauian de fer fujetosá 
los procedicntes de Sem en durafervi- 
dumbre, fiendo afsi, que los auian da 
echar de fus cafas,, y ocupar fu tierra; 
pero efía interpretación no puede fub-; 
fiftír; porque de las bendiciones de 
Scm,y Iafethconftalo contrario, don
de dcfde luego condena á Chanaan 
por efclauo de fus hermanos, diziendos 
Sit Chanaan feruus cius. Fuera de efto» 
fi fe entendiera como eftos Padres quie 
rcn,quc en efpiritu profetico de la fu- 
jecion,que muchos años defpues dizen 
que tuuicron los Chanancos en fu tier
ra a los defendientes de Sem,como fe . 
aula de verificar la fervidumbre de 
ellos cambíen á los procedientes de Ia- 
feth ; pues eftos no ocuparon la tierra 
de Promifsion, fino idamente los de 
SemíNo pues fe ha de entender afsi,fi
no como la Sagrada Hiftcria lo quen- 
ta,que luego fin dilación fe comentó a 
cxecutar la fentenciá en la pofteridad 
de Chan. Y  porque los Chanancos na 
fíruieron en fu tierra á los hijos deScm; 
porque eftos extinguieron los mas de 
ellos, y a. los demás echaron deelia, 
quitándoles fus cafas, y haziendas. Y  
parte de ellos, como Gergvfcos > y Ge-

; bu-
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bufeos fe fueron en África, huyendo el 
cuchillo de Iofue , fegun ellos miimos 
lodexaronefcrito en vn¿s cólunas con 
letras Phemcias,que durauan ¿n tiem
po ác Procopio »Hilloriador dél tiern-, 
po del Capitán BeILfario.que las leyó, 
acompañándole ¿la guerra de Africa,y 
dezlan: Nos fumas q ni a fa d e  lefu , 
padonis, fili; N aba profugimrts. NoÍQ- 
>3 tres fomos los quehuymos déla cara 
,, delofñc(h¡jo dcNabe) tyrano,y py- 
,,rara. De efta fórcada fcrvldumbtc 
dcloshijosdeChan,refultó el mortal 
odio.que fiempre tuuieron a los hijos 
de Sem.y íafeth.

10 Cor.firmafe ío fegundo , que la 
maldición de Ncc no fue dada Cola- 
mente á fu nieto Chaiuan, fino a todos 
fushermanosjy de nasdcfcendcncia de 
Ch.¡n; porque fi fuera aíoloChárisan; 
figuietáíe ; que en condenarle a fervi
dumbre de fus hermanos, fcentendicti 
(feguri la relación deí Sacro Texto) 
por ChusjMcíf rain,y Pliñt¿que eran fus 
verdaderos hermanos, fiendo hijos de 
fu mifnio padre Chan ; y no Sem, y Ia- 
feth, que eftoseran fus tios. Lo qual 
conftafer al contrario de lusbendicio
nes, pues aize que Chafiaan fea fieruó 
de entrambos. Y feguri cfto el conde
nado fue toda la pofteridad.de Chan¿ 
Afsi lo entendió S.Cy rilo Alcxandrino

Gencfim : Cha» male ¿lilis affi- 
clt,'-bañaam cura áppellans ObéosCba- 
«ancos, qui ex ipfo procread fucrint, 
ti»[de raque pena competes fu ta r i ef- 
[e»r. Ñoémajdize a C.han, llamándole 
„  Chanáan¿por los Charianeos, que del

autan de d’efcender ,y fer participaii- 
„  tes de-la pena defú pecado.

11  La interprcráciori literal de la 
Sagrada Efcrirura es profundifsima, 
porquefu inteligencia depende de o- 
trasmuchas,y varias noticias; particu
larmente de tener cotripfehenfíori de 
toda ella;porque careadas fus claufu- 
las vnascori otras*fe enrienden mejor.

' Es fin duda , que efte Santo Dodór las 
e iludió con mayor cuy dado', quanto di
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cite punto , qué otro alguno ; y tenia 
también noticia de lasHiítorias délos 
Gentiles,porque el nomüreC£.<»<r¿í/íés 
patronimico dé Chari,que íigriificá to
da fu pofteridad. Los Poetas antiguos 
Tlainaron Ánqúifidesá.los hijos de An-r 
qúifes,héroe Tróyario ,cómo fe ve en 
Eneas, que muchasvezes íe nombran": 
Anquifidés, por fer hijo de Ánguifes. 
Alcidés dixeron à les hijos de Àlceò» 
de los qualcs fue vnoHcrculcs clGrie- 
go,á quien de ordinario llaman Alci- 
des,porfér hijo de Alceo. Y a  los hijos 
de cftc I-íeccules llaman Heraclidas* 
porque el de fu nombre propio fe lia«; 
muta Heraclio. A  efte própofiró pudie
ran! os traer muchifsimos exemplares 
de las Hi fiori as Gentílicas; pero fin fa- 
lirde la Sagrada Efcritura los halla
remos en elia,har to claros. Abran íe 
llamó afsi dcfdc fu uacimiéhtó hafta 
llegará cdaddenoucntaynrieuc años, 
en que Dios fe le apárcelo, y 1c dixo: 
Ego fam ity ponti ài paila m meufti te- 
cum• Erifque Tater multarumgent'mmi 
Nec ì>ltrà y oc ab i tur nome» tuum 
bramt, fedappell aberis ^Abraham, qui* 
Tatrem muliaram gentium conftitujtei 
,i Genef .cap.ij.Bño  es- Yo íoy, y haré 
„  paito contigo,y ferasPadrc de mu
c h a s  gentes. Ni de aquí adelanté te 
i, llamaras Abrán,fino Abrahan ; por- 
,, que te he conílituído por Padre de 
„muchas gentes;.

i a Pues fi Dios añade letras al no-
bf c de Ábran, y de fimplc le haze pa
tronimico en lignificación de la innu
merable pofteridad,que le aüia de con
ceder,rió és irregular cri Noe,que vfaf- 
fe del mifnio cftiío cori fu hijo Chan, 
llamándole Chañaan,quando lemaldi- 
zc,para darle ¿'entender con el nom
bre adicionado,que el,y toda fu gene
ración (que aúiá de fer innumerable) 
feriafugero àfervidumbre de fusher- 
márics Sari,y Iafeth,y fus defeendien- 
res en perpetuo caftigo de fu defacato. 
Talesefectos caufan Ios-becados de las1 »
cábecasjóprótopárentesde linages. Y

áuicri-,
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auisndo pecado Chan can gtauemente muy dluería ícr fubdito, ó fer fieruo 
contra fu finco Padre, no ay razón pa- corporal,violento,y foreado , que por

que folo la hijo menor(quc ácafo no otro nombre llaman efclauo fin liber
e n  nacidojpagafíc la pena mas que fus tadjporquc el fer íubdito debaxo de la
hermanos,íiendo por culpa delproto- potcftad,y gouicrno deotro, es en or-
pírcate defulinage. Y  no foló lo en— den a la dirección de olen viuir , y es 
tendió afsi San C y r i lo , fino también cofa natural, que lo enfeña h-reSa ra

4<S LibJÍ;CapvI.Chronicadelos

stros muchos,particularmente cldóc- 
tifsimo Padre Benito Fernandez, de la 
Compañía de Icfus, en fus Comentos 
fobre el Genefis,donde , defpucsdc a- 
uer referido la lentencia contraria,di- 
ze ía fuya de cfta tmancra : Sed y t. ye- 
tttm  ja te a r ,^  Chantan*, c?  Cbananeo- 
rnm  improbé ta s  potiús eft aij'cribenda 
prim o Ulitis gentis ^yíittbomzp1 paren- 
t i  Cbamtqui cumcjjet improbas, Cí” cr- 
g a  Tatrem  fanciifsim um  fam m e im -  
p iu s  ,fua improbitatisheredes filiosre- 

6 . in cap. 9 . Genéf
t ,  Éftoes jperoauiendo de dezir vcr
idad ,ia  maldad de Chanaan, y de los 

Chanaheos,primero feha deadjudi- 
, ,  car al primerÁuthor de aquella gen- 

„5, te,que es fu padre Chan, el qual co- 
„m o fuelle malvado,y cruel contra fu 
„ Padrefamiísimojdexó áfus hijoshc- 

rederos de fu maldad.
13 Averiguado pues que Chanaan 

es patroni nico de Chan,y que por el fe 
ha-de entender el mifmo Chan con to
dos fus dcfcendicntesjquando con cite 
nombre adicionado íc maldizc fu pá- 

- drc,reftaaora de faber á que pena le 
condenó en fu maldición porcaftigo 
de fu pecado.Exprcílala el mifhjo íanr 
to Patriarcha inmediatamente : Mal- " 
dito, diz«'", fea Chanaan. Y  porque es 
malditoíPorquc ferá fieruo de los íicr- 
uos de fus hermanos 3 que es la mas vil 
fervidumbre del mundojporqñe no fo
lo debe feruir á los feñores, fino a fus 
criados de ellos. Por el pecado deAdan 
enrtó la muerte en el mundo > y por el 
pecado de Chan fe introduxo en el li- 
iragc humano la fervidumbre, aquella 
que esinvóluntarisk al hombre »amar
ga,ódiofa,y contraria al natural amor 
déla libertad con que nace. Es cofa

zonhumana, y fu rtiliiad lo pide. Y  
tun fuera afsi en aquel felicifsimo cf- 
tado déla inocencia, fi huuiera dura- 
do.Pero feruir corporalmente vn hora 
bre a otro,no de grado,fino por fuer- 
ca,es fervidumbre deconaicion tedio- 
fa,que viene por pena de pecado.

14 Oygamoslo dczir à S, Chryfof- 
tovaOitíomil.xpj» Gene firn, hablando 
del pecado de Chan, caíUgado en fus 
hijos,y defendientes con pena deícr- 
vidumbre : Ecce fratrem eodem natum 
patre, eodemque cgrejffum y tero pecca* 
tumfeclt feruam , c ?  ablata libértate 
iugumilli y  ìli (si me fabieciionis impa* 
fu it: y» de pofleà. fera ¡tus fumpjtt orí- 
gtnem.Necenim anteà f  olebant,ita mo* 
liter y  ib ere , £5* deliciari bomines , 
aliorum mi nijierio ytcrcntur\ fedquif- 
que Jíbi quod opaserat mitiiftrabat,erat- 
que par omnium bonos ,fubi ata è me- 
dio honorum di neritas, Teccatum tu
te m ybi' ir.tr auit , libértate m perdi dir, 
C? cortupit dignitatem natura datam, 
f  ernitutemque intro Juxit,yt ea res per
petuó docerer , admoncret hominem 
fugere feruitutis pece ata m ,^  adyir- 
tatis liberiate m reidire. Etto es : ad- 
,,uíerte còrno à vn hermano el pecado 
„  le hizo fieruo de otro hermano Cuyo, 
,, íiendo entrambos nacidos de vn mif- 
, ,  mo padre,y madre : y quitándole la 
„  libertad, le cargó el yugo de ia mas 
,, vil fujecionj de donde cuuo defpues 
„  fu origen la fervidumbre; porque de 
„antes no acoítumbrauan los hombres 
„  viuir tan defeanfados, y deliciofos;, 
„quevfafl’en feruirfe de otros,fino que 
„  cada qual fe feruia à fi mifmo,Sendo 
„igual la honra de todos, fin conoci- 
„  miento de diuerfas hon.-as; pero lue- 
,, goqueentró el pecado,hizo perder



„  U libertad, y corrosipcrfe la digui- 
„  dad,que le ama dado a la naturale- 
„  za,y introduxo ia fervidumorc, para

que ella enfeñañeperpetuamente al 
„hombre huir el pecado de ia fe iv i-  
„  cumbre,y bolver à la libertad acia 
„  virtud.

i s Lo mifmo dizc San Aguftin,Iib. 
io . de Quítate D e i,cap. 1 5 . aunque 
m.-s el .ira,y copiclamence tratando ci
te mifmo punto : R^at.'onalem bomi/.sm 
f.tctum ad imagine;/: ¡uam noluttDcus, 
nifi irrationabtliius dominan : non ¡jo- 
nv.nern bornlni , ícd hominem pe:: ori. 
ynd¿- prim i Tupi pallares peccar«m 
'ma vis qrí.irn J\_cpcs h ? mina m confittati 
fan:Po: (d u m p : iajmuarct D eus, quid 
populara ordo crcaturarum , Cd quid 
exigat meri!um peccatone??}, Condi ti 0 
qu.ippc fornitati s iure intcllìgiiar im~ 
pofita peccatori,Troindc nufquam fcrip
ta" ara?/; legimtts fcr::«m,ante qua mi: oc 
l?ocabt:!o Noelujttts fcctatum p lp  >/«- 
dicaret. No??:e» itaque ijlad culpa me- 
ruit,?¡on natura. Orio-o ante??; 1>scalaliO
feraoram in Latina lingua inde cred tu r  
duela,qu od i j  qui iure belli ¡afre pofjent 
eccidi , à ylcloribus ctim f  eruubantur, 
fcrui fìeb.znt,à fcenando appellati: quòd 
edam  ipfum  fine peccati ?neritò non ejì. 
N am  Cd cum iuflum veri tu r iella  m , 
pro pece ato contrario di mie atur : Cd Om
ni s d Ü  ori a yeti a m cu?n malis proferiti y 
diui/to indicio Videos h un: il l a t t e i  eme- 
datis peccata,'tei punlens. Trima ergo 
feruitutisedufa peccatum c ft , ~i?t homo 
bomirtì condiiioms 'rinculo fubderetur, 
qttod non ftr , nifi Deo indicante ; apud 
qtzewnon efl iniq->.itas,Cd nouìt diaetfas 
penar m eritis di/ìribuere delinquen!a mi 
„  Efto es: ci hombre racional,queDios 
„  hizo à ia  imagen ,y fecnejangamo qui 
,, foque dommaiTe fi no à lcsirracìo- 
>, naíes.-noque va hombre tuuie-ffeim- 
5, perto fobre otro hombre > fino Cobre 
,, el animai bruto. De donde es, que 
„  los primeros Iuftos con mas proprie- 
,, dad fueron conílituidos por paftores 
a  d i  losganádos,queReyesdeloshom-
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„bees: para que aísi también díale 
,, Dios ¿entender lo que pedia elor- 
,, den de las criaturas,y lo que ácman- 
,,daua el mérito de los pecados. De 
,, verdad que h  condición déla cfcla- 
„uitud íe entiende,que por derecho 
„  fue implícita al pecador , porque en 
„  ningún lugar délas Etcrícuras lee- 
,,mosla palabra Sierro, antes que coñ 
,, efis vocablo el Iuíto Noc vengafle el 
,, pecado de fu hijo;y alsi cite nombre 
„ le  mereció la culpa,y no la naturalc- 
„ z a . El vocablo Sieruo en la Lengua 
„  latina fe cree traer fu origen de aque 
„lío s  , que pudicndo fer muertos juf¿ 
„  rameóte en batalla por derecho de 
„  la guerra , los vencedores les hizié- 
„  ron gracia de la vida , y como los 
„  guarüauan,qucdauan por fieruos, ó 
Releíanos fuyos i liamandofe afsi del 
„  verbo Latino Seruo , que fignificá 
„  guardar. Y elfo miftno tampoco pue- 
„  de fer fin mérito del pecado; porque 
„  quando la guerra es jufta.fe pelea por 
,,elpccadodc la parte contraria. Y, 
j, toda visoria,aun quando es alesnf a- 
„dade los malos, humilla a los venci- 
„  dos por julio juizio de Dios: ó por- 
„  que fe emienden de los pecados , 6 
„  por íc les caftígar. Es pues el pecado 
„  la primera caufa de la efclauitud 
„  forcada;efto es,que el hombre fefu- 
,,jete ¿ otro hombre por vinculo de 
„  condiclonjoqúalno fucedc fino por 
„  juiziodc Dios,ehquiénnoay injufti- 
„  cia , y fabe repartir las penas fcgnrs 
„que las merecen los delinquentes. 
Efto San Aguílin á h  letra , que hablo 
tan claro como dogamente a nueítró 
£ropofitó.

1 6 Es el hombre de fu naturaleza 
criatura nobllifsima, por fer viua , y 
verdadera imagen de D ios, fabricada 
por fus diuinas manos 5 y fiendo efta 
dignidad tan fobcrana igual en todas 
las criaturas racionales , no debieran 
feruir menos que á fu Diüino Cr i2dor, 
porque todas igualmente le reprefen- 
tan.Y fi de ai abáxoobfequic de yna a

c:r¿
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oirá fe diere , debe hazerí'e por la dl- 
uina reuerencia,y en í i fanionomore; 
port¡üe en íeruirie lasdiu'nas imagines 
enere íim.ímas recíprocamente por jo 
que representan>es Dios adorado , y 
íeruido en eI!as;pero fer tierno , ó ef- 
clauovn hombre de otro por derecha 
de íerv.dumbre corporal forpuda , es 
tan contra la naturaleza humana,como 
conforme á la dé los brutos animales 
feruir al hombre,á quien con todo ren
dimiento obedecían,y feruianenelte- 
licifsimo citado déla inocencia, el po
co' tiempo que duró .Peco el Protopa- 
rente ddhn-asrehumano, y luego fe le 
rebelaron los animales brutos,de ral 
íuerte,que yanoíolono ie obedecían, 
fino que íe ie defv'crgorapau3n ; y del 
fumo imperio qucfohre ellos tenia,ba- 
•xóal vliimo abatimiento da defobe- 
dtencia.y defucato, hite fue vno de los 
efc& >s que causó el pecado del primer 
hambre en fu perfona,y roda íu pofte- 
rulád ; requiramos el mifierio de tan 
repentina mudanca.

17 Obedecían a Adan los brutos 
animales con toda pronaptitud ,y ren
dimiento.Y porque leobedccian fien- 
do mea azesde razón, fieros, y fel va
cíos? L)e lo dicho eftá patente h  ref- 
puefta: porque con íu natural mitineo 
reconodoTi en el viua,y refp’anáccien- 
te ia imagen de fu Criador ,y Señ ar 
Dio1. Y porque dcfpues de 311er peca
do ¡c le ;euc'.¡uian,y perdían el refpero? 
Saiisfaccfe fácilmente por lo mimo 
arriba dicho: y es porque por fu peca
do fe aftó.óborróenelladiuinaim a
gen,y no la reconociendo v i en el los 
ittac onale, ,le  defconocieron por fu 
Señor,no le obedeciendo , ni íiruiendo 
mas,fino áfuerpa de nduítria.

e8 Por los mifmos filos que peca 
el hombre-es caüigado de Dios. Pecó 
A.¡an en dtfobediencia de fu Diurna 
Magcüa'J, por lo qual juftamenteper
dió la obedienci a de fus inferiores los 
brutos. PecóChan en deshonra de fu 
padre Noe,con la circunítancla de fer

4 §  L ib . II. Cap. I.
hombie iuito,Santo,y segundo Proro- 
parcnscdelhnage huaíino ,y  afsi fus 
caitigado con !a deshonra ce fer ser-W i
Detuo fieruo délos fierucs defusher-1
manos con toda fu posteridad; que ra
les efectos caufan ios pecad s de bs 
cabecasde 1 nagcs,Reynos,ó Repúbli
cas,/tam afaerfa nene la maldición, 
ó bendición de vn luíto Proroparcnce; 
por lo qual exclama,como v mos arri
baban Lian Cbrvlcfíomo : v eis uuc at . 1 1  „ *vn hermano , nacido cc vn mamo pa- 
dre,y de vna propia madre, fu pecado 
de l.brc le hizo efclauu de fus herma
nos , y quitándole la libertadle cargó 
acueuas el yugo de la mas vil íervi- 
dumbre ; de donde eiia tuuo fu primer 
erigen.que de antes no era conocida 
en el mundo.porque todos eran igual
mente honrados á csuía de fer codos 
vmformes imágenes de Dios. Y  lo que 
San Agufiin consiguientemente dize: 
que por eirá m fma razón no quilo fu 
M age fiad eterna que los hombres tu- 
uicfstn poteftad coercitiua fobre otros 
hombres,fino fobre los brutos folamé- 
te,para con eilb dar á entender lo que 
pide el orden de las criaturas,y el efe
cto del pecado en las racionales,que las 
haze perderla dignidad fobermade fu 
naturaleza , fujetandohs ala vileza de 
las irracionales,porque en fus pecados 
las imitaron,y en fus deforcienes,y bar
baridades fe h¡zieron femejantes á, 
e'las;que es lo milmo que dize el Santo 
Rey Profeta -.Híonio carn inhn>¡ore 
7¡r.K 1 ?}fcllcxit: co mparatus efl ¡u mentís 
¡r:(t pientU'-Hs» &  (twihs faC? use (l i 7/¿« 
que es dezir: quanao e] hombre eítaua 
honrado,efio es ,quando en fi retenia 
limpia,/ pura la imagen de Dios, no lo 
conoció,pues obró befiialmente , y no 
conforme i  la reda razón,en que con- 
fifie cóíervarfe clara la imagen deDioS, 
y afsi fe igualó con los jumentos irra
cionales,/ fe hizo femejante z ello".

19 Honrado era Chan igualmente 
con fus hermanes.no folo por fer hom
bre,fino p- m fer hijo del mejor hombre
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que acia auidc dcfdc A-ian hada el. No 
conoció Chin indignidad,obró coma
ir racional,y aísiichizo fu pecado pif
iar placa debruto,fiertdo condena do á 
perpetua i'eruidumbre do fus herma
nos. A cuya caufa él, y toda fu deícen.- 
dencia fueron por pfto juyzio de Dios 
el primer linaje de gente v i l , que huno 
en eÍmundo;porque libertad es lo mif- 
moque nobleza :y quien por juincia 
pierde la libertad, pierde cambien con 
ella fu nobleza hereda Ja.De donde pa
rece que dimanó el llamar canalla á la 
uenre vil,por fer la primera en eimun- 
do,la que procedió de Ch3n.

io  De efía vil gente fe pobló la 
Hriopia con roda la demas tierra que 
cógela Tórrida Zona,queenefteemií- 
ferio es toda la coíta del MarOcccano 
Meridional,dcfdc el cftrcmo (Acciden
ta 1-dc Africa, hada el Cabo Aufrrai ce 
la Ana Mayor en la India Oriental, cu
yos naturales fon todos negros,y de aí- 
pedo el mas abominable que ay en la 
naturaleza humana, por jo ardiente del 
Sol violente qtie padecen, de fuerte, 
que aun en el color de fus cuerpos, 
qmfo Dios que fucile conocido el mal
dito linaje de Chan. Y  no es ella fifia 
fudeívcntura, fino que aquella tierra 
por fu inmenfo arder cria infinidad de 
fabandijas poncoñofas, como fon hor
ribles Dragones,ferocísimas Serpien
tes heáiondifsimas,de tan varias éfpe-, 
cíes,y extraordinarias figuras, que no 
fe hallan en las demás parres del mun
do. Ay también infinidad de Tigres, 
Leones,y auesde rapiña, con otra in- 
menfa variedad de animales nocittos, 
y afqu.ercfos , en cuya defventurada 
compañía vine aquella infeliz gente 
con tanto rraba;o,que para tomar él 
fncño fe fubrn á los arboles, los que 
noviuenen lugares cercados, porque 
en aquei infernal Pais no temen otros 
enemigos fino los brutos Teluaxios, 
que continuamente les hazen guerra. 
Detones de edo tiene aquella tierra 
tan pocasfuentes,que van á beber dos,

y tres leguas lexes de los lugares, y  
para ello fe juntan todos los de vn 
Pueblo de tres en tres días. Y  del ex
cedo de la «bebida fe quedan muertos 
muchos, fegun quema Diodoro Si=» 
culo,cuyo es todo lo referido en eñe jfi:

a i La primera población que hi- 
zo Chan, deleites que fu padre lemal- 
odxo,y echó de fu compañía , fue en la 
Arabia ,legun quenta Lactancio Fir-; 
miaño , el aual dize también , que poc 
eüa caufa fe llamó primero Chanaan, 
hada que defpues mudó el nombre, 
llamandofe Arabia. Y defde las Ar a - 
bias, Feliz ,v Potrea , fe extendió fu 
generación azta Etiopia , con quien 
confinan por fu parte Meridional , y 
áEgypto,queÍes cae al Occidente ,y  
ala mayor porte de Africa. También 
poblaron los Chananeos la fclicifsima 
tierra,que defpues fe dixo de Promif- 
fion , la quai -confina con las dichas 
Arabias,y Egypto , y la ocuparon, 
hada que por fus grandes pecados fe 
la quitaron los líraelitas > echando- 
los de ella , y poífcyendo fus cafas, y 
haziendas,fegun que Dios lo aula pro
metido al Santo Patriarcha Abrahan* 
a cuya caufa fe llamó tierra de Pro- 
mifsicn. •

22 Fue en la antigüedad tan de-; 
fedimada la generación de Chan de 
los deícenoienres deSem , que ningu
no de ettos fe dignaua cafar con mu- 
gerChananea. Como coda de Abra- 
han , Genef. cap. 24. Que eftando ya 
fu hijo Ifaac en edad de contraer 
matrimonio , mandó á fu Maycrdo^ 
mo,que por ningún cafo le traxeffe pa
ra fu hijomuger deílinajcdeChan , lo 
qual le mandó con tanto rigor, que le 
adringíó debaxo de juramentó de no 
hazer lo córrario, y que fe le cafaffe en 
fu propio linaje,fiendo afsi que el San
to Parrlarcha vicia entonces en tierra 
délos Chananeos,comohuefped, y pe
regrino,y á merced de ellos. Lo mifmo 
hizo defpues fu hijo Ifaac con fu hijo
Iacob.Genei.cap.13.« *
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noticiofodelafentcncia que el linaje
de Ghan tenía fobre ii del Sanco Pa- 
trlarchaNue,y délafoberana nobleza 
con que ama eníalcado al deSe,no per
mitió que ellos le pagafíen tributos al 
principio de fu Reynadv>,ni traba jaü’en 
por tus manos en lá fabrica de fu Téplo 
de lerufaien.ni de fu Palacio, y Ciuda
des q edificó,fino que Coíameste obli
go i  los Gil-mancos á que le tributaren* 
y íiruleflen en todos los miniílerios me 
cbunuostocupando álos procedicntcs 
de bem en los oficios honoríficos de fu 
Real Cafa Co:te,Reyno,y MUicia.Re- 
gum 3 . cap.9. ParaUp.cap.S, Y es muy 
digno de reparo en efte Sabio Monar- 
cha,aue de plebeyos no hazia nobles >pu 
diendoloshazer,(Í víara mal de fu Re
gla autoridad foberana , fino que reco
nocía álos que lo eran de ordé de Dios 
( que es el que los puede hazer por fus 
virtudes, y deshazerlos por fus peca
dos, como lo hizo en los hijos de Noe)y 
á. ellos honraua,y fe férula de ellos, fin 
hazer agraulo dios otros, procediendo 
en ello como íuft ^y SabioPrincipe,en 
conocimiento de que las virtudes he- 
roycasfoncaufa de merecer fer enno - 
blecidos los fajeros,en quienes fe halla, 
y las exercen,porque vender las honras 
es iniquidad, y fuma injuria, afsi álos 
robles verdaderos, comoá ios plebe
yos; porque á ellos fe les d i ocafíon á 
que fean ladrones para alcancar con el 
dineroJo que no les pertenece por de
recho, y a aquellos alo mifmo.y que de 
xen elexercicio de las virtudes , y fi. 
ginelde los vicios, particularmente el 
de la auaricia,que abare la virtud. Y  
los tales nobles poítipos de ordinario 
fon infieles a fu Rey,que le venden por 
menos dinero,que el les vendióla no
bleza, fí ocafíon fe ofrece de pelearen 
fu defenfa con peligro de fu vida, ó ha- 
ztenda; porque no les viene de calta 
obrar virtudes tanheroycas,íiendo c5- 
cebidcsenauaricia ,fino á. lo quéeíta 
inclina có todas las damas vüesas , que 
de ella proceden*

Záf Son la no-olczi, y vileza corre- 
latiuos,que no fe conoce ia v.u fin one 
exida la otra ai modo q ae la bondad 
del día no fe eftimára fiaofuera por fu 
contrario la noche. Sabida, pues, qnal 
fue l i primera gente vil en eL mundo , y 
fu juña caufa, iiguefe que digamos con - 
figuientemem e quai fue la primera no- 
blczaporderecho de judicia,y jufto ti-, 
tulo,no comprada, ni titánicamente 
adquirida.

25 Dcfpuesde aucr maldecido eL
Samo Patria; cha N je á fu ni jo Chan.y 
condenadole en c^íhgo de iu defacaco, 
á que él con toda fu polteriaad fuelle 
efclauo de fus hermanos, en que le de
claró por vil,y plebeyo,era configuié- 
te premiar la rcuereneia , y obíequio 
de fus hijos buenos , y afsi procediendo 
en fu fentenma bsnaixo inmediatanué- 
te i  fu fiel hijo Sem,por ellas palabras: 
Bendito ¡ex ti Señor Dios de Scm 
Cbanaanfu fiemo. Extraordinaria es la 
bendición,y por canto no fácil de en
tender,pues parece »fegunel rigor, de 
la letra,que Nue no bendice áSem,fino 
á Dios fulamente, como fí dixera : Sea 
Di s glorificado por los hombres>lu 
nombre íea enfaicado,y predicado, y á 
él fe den las debidas.gracias. Eiladifi 
cuitad tocó San luán Chrifoílomo , y 
la explicó admirablemente por ellas 
palabras. ^

26 tíoc forte quis íix e r it , non ejl 
benedicere Sem-Jmb "balde benedixit i l 
lam 7qaado c»i mDominas benedicitar, CA 
agunturiliigratits ab borní'libas , tune 
yberior ab illa fo la  iflis benediclío dar i, 
propter qaosipfe benedicltur. tíam  qai 
benedixerit Dea m facit ipf11 m debit ore m 
maioris benediedionis ; ^Aathorque jais 
Sem maioris retrihationis , q<sia Deas 
propter Sem lenedicltur. Acafo dirá- al - 
„  guno,eíio no es bendezir Noe á Sem? 
,, Antes le bendixo fumamentejperque 
,, quando Dios es bendito , y slaba- 
,,d o , y le fon dadas grac’as por los 
„hombres , entonces íuele él dar mu- 
„cho  mayor bendición á ellas , por

quien



>,'qaicnelcsbendico>y s,Iorificado;por* ,, dicionbe Dios. Laqual fignifica a- 
„  que aquel que ;bendixere á Dios ,1c ' hundan tiísimadadiua de bienes.
,,haze deudor de mayor bendición. Y  z8 N’oe,comq fegundo protoparé- 
,,  aísi fue Sem Autor de mayor re :;i- tc,y-reftaurador dd linaje humano., fue 
,,  bucion,porque fue caula de que por-- por juftos,y derechos títulos vniuerfal- 
„j clfueÜeDiOS bendito. heredero,Rey,y leñor de todo e lO r-

27 Sabia Noe,como tan fcJenciii- be con natural imperio foberano,y díf- 
co de Diossque todo buen dado» y don perico dominio fobre fus hijos, y def- 
peí fefto dimana al hombre de la Om- cendicnces,para nombrar, y conftituic 
nipotente,y mifericordiofamanodefu fuceflbr en ía Corona, á quien de ellos 
Magefiad eterna,á quien folo fedsben quiueffe,y mcjorfelo mcrécieííe. Per

Principes ae Aítutías, j  Cantabria.' y i

dar las debidas gracias. Y por tanto>vi£ 
doic tafauorecido luyo por auerlc da
do tan buen hijo debendició, en efire
mo humild c ,r cuer en t c,ob cdicnte ,p ru- 
dentc,bcncuolo,jufto,Cabio, y fatuo, q 
con ran profunda referencia,humildad 
y amor 1c au;a afsiíudo en aquella afre
ta, y bucko por fu honra, prorrumpid 
en vozes de diolnas alabancas,bédicio- 
nes,y gracias, diziendo : Bendito je« el 
Señor Dios de Sem. Y  fiendoScmoca- 
iien a Dios de fer bendito,alabado,en- 
Jálcaáo»y glorificado,quedo á cargo de 
fu Diuína Mageílad elbendezirle , co
rno en efedto lo hizo tan copiofa, y ío- 
beranamente en los Cielos,y en la tier
ra fobre todo encarecimiento criado* 
que quilo fucile progenitor de la San- 
tifsimafiemprc ' ; irgcn MARIA ,nuef- 
tra Señora,honra , y gloria de nueftro 
linaje humano,vida,aulcura, V efperá- 
ca nncftra-,y por ella de fu rrulmo Hijo 
¿terno?humanr.do en las prriisimas en
trañas de ella. H'zole á Sem en la tier
ra Sumo Sacerdote , Rey ,y  Soberano 
Señor , continuando la Cotona en? fu 
pofleriaad;por loqual anduuo pruden- 
tifsimo fu padre en no bcndezirle el 
mitmo, como lo hizo con fu hermano 
lafet.fino dexarlo a la voluntad , y .li
beralidad infinita de. Dios , todo podeu 
refo^porqne el hijo que honrad fu pa- 
dre,corre por quema de fu Mageftad 
f  rerna.el bcndezirle >fegnri conña de 
■ yna fcntencia del cap.^.del Eclefiafti- 
coi~/óncra paire m tuKnti'jt fitpéruemat 
tibí bene,-i!crio d Deo, Hcnrá, dizc, a tu 
s, padre,porque venga fobre ti la ben-j

Io qual en bendezir à Sem mucho mas 
fobcranamenre que àlafct,fuc/iazcde 
Rey ,y feáalarlc por fuccffor en fu Co
rona con teda iu poíteridad;porque af
fi c omo por la maldición de Chari fue
ron malditos también , y desheredados 
todos fus hijos,y defe endientes,aísi del 
mifmo modo en la bendición de Seni 
quedo bcndíta,y enfaldada toda fugc«¿ 
ncracion.

zgr Que bendezir Noe à fu hijo Sem/ 
fueffe lo mifmo que feñahrle por Rey,' 
y Principe cxccllb fobre fus hermanos,’ 
confia de la mifma bendición,fi bien f* 
atiende,“porque dezir-.Bendito fea el 
Señor Dios de Sera , fue lo mifmo que 
dczir.-Señor de Sem fea el mifmoDios, 
á quien tolo firua,bendiziendolc, ado
randole,y glorificandole ,fienáo Somo 
Sacerdote »en lo qual le declaró pe r in
mediato fieruo,y Miniílro deíuMagef- 
tad Eterna,y que de Dios ábaxorio áuia. 
de reconocer por íuperior à otro ¿in- 
guno.-Y conila mas claramente <á¿ qué 
ligule ron ,y obferuaron eñe talftno ci
tilo los Principes fus defccridientes ,y  
fucelíoreS de Sem quando fe Kalíauan 
inuy viejos,y cercanos ála müertcjpoj;- 
que no vfauari de otro ritu, ni ceremo- 
riia en feméjantesfunciones,finó dár fii 
bendición »ybefó depazál hijo , qué; 
queriandexár por fuceflbr en fulm-- 
perio, Y  los demás hijos i  quiénes 
no beñdeziari , qviedáúari por fubdi- 
tos , y vafl'allos de fu hermanó. el 
bendito : comò fe vee claró en el Pa
triarchi Iacob , que eftandó fu padre 
Kaac ciego ds puro viejo , le pidiófut 
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bendición,fingiéndole por induitna de 
fu madre l'er tu hermano mayor Efau 
{.a quicnfupadrelaqueriadar )y auié- 
cLolaya dado ¿Iacob,aunque c ,n enga- 
ño,tuuo tanca fucrca,que íobreuinien- 
do defpues fuhermanomayor »nohuuo 
lugará recibirla,por masque lloró, y 
diógriros en prefencia de tu padre,ere 
■ yendofe ie deuia de juílicia ¿ el por lee 
hijo primogénito.

30 Las ceremonias,y palabras for
males de que vsó Ifaac para bendecir k 
fuhijoIaco.>,y con eñodcxarle por fu- 
ceílorenfu Imperio , refiere el Sacro 
Texto en elcap.z7.delGenefis en eit* 
maneta1 ̂ Accede ad me , da rr.ihi of-
caluro j i l i  mí\accefs'tt, o¡ culatas e(i
eum.Statimque 1>t fenjtt yeflimentorum  
Ulitis f r  agranda m , bcnedicens i.lii a ii: 
ecce oiorfilij mei (i:ut odor agripleni,cui 
bcnedixit Do minas* Det tib í Deas de rore 
%rli , C> de pingue diñe térra abundan- 
tí<1 mfrumenti ,l>ini, oleii ZS* f  eruiant 
tibípopuliyC?’ adorent te tribus. E/lo do- 
minas fcaira m tuorum 1 £?  incurbentuf 
ante te j i l i j  m atristute : qui malcdixerit 
tibí,(ttille  malediElus, & q u i benedixe- 
rit tibi,be»ediElionibus re fie atur. Llega- 
„  te a mihijo mió,y befame: llegó, y le 
, , besó,y luego que elSanco Padre per- 
,, cibió el fuauilsimo olor,que de fi ex- 
„  hilauan los vellidos de fu hijo, le bé- 
,, dix o-coa eílaspalabrastEl olor de mi 
„  hijo,es como el de vn campo lleno de 
,, flor es, á quien el Señor echó fuben- 
,, dicion.Oete Dios del roziodel Cic- 
„ lo ,y  dé la craíltudde la tierra abun
d a n c ia  de trigo, vino , y azeyte : fir- 
j, uarite los pueblos,‘y hs familias te o- 
>>bcdeacan,sé feaor de tus bcrmanos.y

rcuérencientelos hijos de tu madre. 
,, Quien re maldixere,fea maldito,y,el 
„  que te bendixere,fea lleno de bendi- 
„  cibnes.

■ 51 Luego que efta celebre fuñeio 
fue acabada,llegó Efau,y fabido el ca
fo deboca de fu mifmo padre , lloró &. 
margamente fu infeliz fuerte,y prorru- 
piendq ea laitimofas vozes con increi-

blequebranto de fu coraron, 1 c dixo 
Padre mió , bendczidme á mi también 
A que le refpondió:Yano ay lugar alo 
que pides,porque vino tu hermano en- 
gañofamcnte,y recibió tu bendiei jn . 
Replicó Efau:Por ventura noguardaf- 
teis algo para mi? Refpondió íu padte: 
Y  a eü’o no tiene remedio , porque le he 
conílituidoportufeñor , y á todos tus- 
hermanos fujeceáfu imperio. Replicó 
íegundavez£fau,diziendo:Pues,fe&or, 
es pofsible que no teneis mas que vna 
bendición? Ruegoos que me bendigáis 
ámi también. Era incomparable el do
lor de coraron que atormétauaá Efaó, 
y finquento las lagrimas que vertia-, de 
lasquales conmouido fupiadoi'o padre, 
le bendixo en alguna manera con ellas 
palabras: En la era litad de la tierra , y 
en cl rozio del Cielo leras bendito ( q 
fue prometerle riquezas ) viuiris e.n 
guerras,.y á tu hermano feruitás; pero 
vendrá tiempo en que facudtras fu yu
go de fobre tu cuello.

32 Ello es lo que el Sacro Texto 
refiere á la letra, y efiá tan claro á 
nueítropropofiro, que no necefsita de 
comento para entender por é l , que en 
aquellos anciquifsimes tiempos el ben- 
dczir vn Principe á alguno de fus hi
jos, era darle la embeítidura de fu Im
perio,y Cocona: y que los demas hijos, 
á quienes no bendecía al tiempo de fu 
muerte,los dexauapor fubditos, y vaf- 
fallos de aquel que auia bendecido. Y  
por el configuientc ,que en bendecir 
Noe tan Riberanamente a fu hijo Sem, 
fuehazerle Rey »yfoberano feñor de 
fus hermanos,y fusdcfcondien:es,y por 
tanto adjudicar en él,y fupofteridadla 
Corona vniuerfal del Orbe. Y  en no 
bendecir á Iafet del mifmo modo , fue 
conftituirle por fubdito ,y vallallcíde 
fu hermano en la dirección, pero no en 
feruidumbre, y fujecion corporal for
jada,como a Chan. Y en maldecir á ef- 
te,le códenó á fer efclauo de fus herma 
nos con fu poítendaden caítigo- de fu 
pecado.

Di*



Principes de Aítürias,y Cantabria. j %
Dilate Dios i  i »jet,y habite en na aula de.habirar en las cafas de Scac

cilo es.queauiadc fer adorado, /  lenii, 
do de ellos en culto exterior,.y publi
co. Y también fe lee que DioshabitafTc 
en el Tabernáculo de Moví e s , y en el 
Templo de Salomon,y finalmé re ei Ver 
bo Eterno tomó fu humanidad del lina 
jedeSem,en la qual habitó por admira
ble vnicn hipcítarica. Eíla interpreta
ción aprueba Tneodoreto,y no diípla- f  
ccáL ira,ai burgenfemialToñado.Pe- •[ 
ro la palabra habite mucho mas propia- \  
mente iejunta con el nombre de Iafer, 
fegun lo pruebaCayctano de la claufu- 
la figulentc : Sea Cbanaan fiemo de él, 
porq aquel pronombre,^ él,b fe refie
re à Dios,ò àScm, òàlafet ; áDios no- 
puede lcr,porq en tal cafo fuera faifa la 
ícntencia, lìcnuo afsi qlos Chananeos, 
por fer los primeros idolatras,no fuero- 
ficrucsde Dios.Tápocofe puede refe
rirá Sem,porq ya en fu bendición cue- 
claua dicho,qChanaan fuelle fieruo fu» 
yo,y no auia razo para lo repetir inme
diatamente femada vez,lue2,odebe re -W / W
ferirfeá Iafer.yafsi aquella claufula:2" 
habite en los Tabcrnactilcs de Sen:, fe ha 
de entender por Iafct,y (u poíterídad.

3 5 Efundo pues en eñe femido,cÓ- 
uienc faber aora,q premiocIòNoe à fu 
hijo lafet,quando en fu bendición le a- 
ñade,q habite enlas cafasde Sem. Los 
Sagrados Interpretes pallan en íilencio 
ci fenáoo literal deña ciaufula, y yédo 
al alegoricoitiizen que aquí hablo Nos • 
en profecía, que auia de venir tiempo 
( como en cfedto vino ) que los defe en
dientes dejafet ,que fueron Gentiles, 
auian de conquifrar à Ierufalem có to - 
do fu Reyno,y ocupar lascafas, y pof- 
íefs iones de los ludios, que eran defee- 
diemesde Sem. Otros dizcn qlospro- 
ccdicnres de Iafer auian de juntarle có 
los ludios por pabló de amiftad, y cornu 
nicacion de fus privilegios contenidos 
en la Sagrada í feri.tura,que eftuuieron 
muchos ligios en fu poder , fin comuni-- 
caríe a otra nación, alguna de todo 
el Orbe , hafta la.muerte humana de
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las caf as de Sem ,y  Chanaan fea  fiemo 
fuyo, Efta es la.bendición que dio. a 
Iatet,y aunque fue ampia,pero muy in-

• ferioren qualidadála de fu hermano, 
Sem; porque fu primera ciaufula no 
tiene mas que dos fcntidosliterales: el 
vnoquanto á la generación de Iafct,

• que auia de fet innumerable. :.y el otro 
quanto alas tiertas que- ocuparía , que 
auian de fer muchifsimas, varias, y di- 
ncríasProuinciasdc Orienteá Ponien
te lasque fas ni jos, nietos, y dcícendié- 
tesauian de poblar hafta ios fines de la 
tierra,que es Efpaña.

Peroauicndoíido igual el fornicio, 
y obfequiodclos doshermsnos afupa- 
dre, fegun parece del Sacro Texto , le 
ofrece ocanon de dudar, por qué fuetá 
defiguaici premio ? Muchos Inrerprc- 
resSatirauosmucucncítacjueftion, mas. ̂ A
ninguno la reiuelue conclafiuamente» 
Dizen que feria,ó por fer Sem hijo pri
mogénito de Noc,©porque feauenta- 
jaria á fu hermano en fantidaá , prudé-. 
cia,y grauedaddc columbres, á cuya 
caufa feria mas amado de fu padre : ó 
penque haría mayor fentimiento de fu 
afrenta, y reprehenderla mas feuera- 
mente k Chan ,y exorcaria k Iafec al 
piadofo,y reuerece obfequto que.prcf- 
taron á fu padre.

34. La fegunda ciaufula : Y  habité 
en ¿as caj as de Sem , neecfiita de efpe- 
ciai explicacIcn;porque la palabra ha- 
hite,tiene ambiguaconfirucion,y con- 
nexionrpuede juntaría con el nombre 
D i os,y con el nombre Tafet,Ci apela ta
bre el nombre de Dios,fera eñe el ícn- 
tido.-Que aunque Dios auia de dilatar 
amplusimamcnrc la generación de la- 
fet,pero que no habitaría en ella , fino 
en la de Sem , porque los proceá- entes 
de Iafct auian de fet Idolatras,pero ios 
de Setn no todos ; porque los que de él 
procedí eró por Kcber,Abrahan,líase, 
y lacob.reruuiercn la Fe , y culto del 
v erdadcroDios,Á cuya caufa fe podía 
entender por ellos q fu Magcftad éter-
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Chrifto nacftro Señor ,enqueíeparti- luego fu bendición,como la maldición
«iparon a todas las Naciones delmuü- 
do,por la predicación de los Sagrados 
Apollóles , y Trasladarle de la lengua 
Hebrea en la Griega, y Latina» Otros 
Item en ,que en aquella claufula quifo 
Noe dar a entender la vnion que fe 
auia de hazer de los dos Pueblos, Iu- 
daico,y Gentílico por Chriftonucitro 
Señor jporque por los Tabernaeulos de 
Sem fe debe entender la Fe,y culto del 
Verdadero Dios,los teftimonios déla 
Sacra Biblia ,y  los bienes prometidos 
por el Mefias,que fe auian de comuni
car álos Gentiles; porque quando fe 
conuirrieron,entraron en cítos Taber
náculos, los quales perdieron los lu
dios,por no le auer querida recibir, no 
creyendofu Diuinidad. Efto es quanro 
al fentido miftico,q muy fanta , y doc
ta mente interpretaron los Padres de 
la Iglefia,c muí endo el literal por ir al 
mas principal. Sabida cofa es de todos 
los ley dos en las Diuinas letras, que las 
claufnias de la Sagrada Efcritura tiene 
quatto fenti dos,de los quales vnocs el 
literal,en que te debe eftár, quando no 
ay inconuemencc,fegun enfcñaSanGc- 
ronimo. Y  elle es el que aora conuicne 
entender para nueftro propofito > y le 
entenderemos de las dos claufulas an
tecedente,yfubfequente de la bendi
ción de Noe á.fu hijo Iafet.

36 Dixc pues el Santo Patriarcha: 
D ila te  D ios a Ia fe t, El cumplimiento 
deefta primera parte de bendición no 
fe difirió,porque en muy brcuc tiempo 
fe extendió fii generación de Oriente 
áPonientehafta llegar á Efpaña,que 
es lo vlrimodelOrbe;pues líen cito no 
huuodilacion , tampoco deuia auerla 
en cumplirle la fegunda parre de fu 
bendicionjporqu .: en tal calo ya el no 
la gozara, ni fu pofteridad dcípues de 
el en muchos figlos. Y' no por la felici
dad futura,que en ella fe fignificaua a 
fu generación, fe le aula de quitar a él 
laprefentc ,conque fu padre le pre- 
miaua,al modo que en Ssm fe executó

en Chanian.No falta algún Expofitor, 
que interpretando lo literal de cfta 
claufula jdizcfue'dar á encender auia 
defer taca la multitud de defendientesr 
de I'afet»qno cabiendo en fus cierras,fe 
auian de repartir en las de Scai; pero 
no nos4 conformamos con efta fcntcn- 
cia;porque Dios que crió los hombres, 
y la tierra para ellos,la eftedió Refuer
ce , que fucile bailante, y aun fobrada 
para todos.

37 Para inteligencia del fentido 
literal de cita fegunda parte de bendi
ción,hemos de fuponcr que Noe de fus 
tres hijos,y generaciones de ellos, fegií 
fus méritos, y deméritos , eftablcció 
tres clafes de gentes; vna nobilifsiim, 
real,y fobéranajotra noble, y otra ple- 
ueya,y fcruil,comoconfia delcap.35. 
delEclcfiafticoiB/ ex ipjts bexedixie, &■  
exaltauit: ex tpjis f<t/tBifcauit^ ad v 
fe dpvlituit: Z3* ex ipjis maleiixit bu 
milUuir. La primera fue la generación 
de Sem »por fe auer aacntajado i  fu 
hermano Iafet en el feruordecl filial 
afc&o,reucrcncia,y diligencia con que 
firuió á fu padre, y zelo que moítródc 
fu honra. La fegunda fue la de Iafet, 
por auer feguido á fu hermano. La ter
cera fue la de Chan. Y  citas tres orde
nes de genteshuuodefdc entoncesfié- 
prccn el mundo. Pruebafc, que Noe 
ennobleció a fu hijo Iafet,de que auié- 
do enfaldado a fu hermano Scm,hazic- 
dóle R ey , y Soberano Principe, era 
conílguientc afignarle losrequifitosdc' 
fu exalcacion : lo qual hizo , quando 
mandó álafer que habitafl’c en la cafa 
deefte,fiendoafsiquc en cito le conf- 
tituyó por fu Conde Palatino , fupri« 
mer Miniftro,fu Coadjutor, y fu Con
federo. En que le honró lo mas que pu
do, como ál contrario abatió a Chan, 
por excluirle de la bendita Cafa de 
Sem.

3 8 Confirmafe cito pórla tercera, 
y vltiina clauíula de la bendición de 
Iafet; Sea Chanaan/« fterr/o; porque fi

Cha-

1



'Chanaaa>poc auer fido condenado á el- . gos ui.ympicos,hablar,do ds los delcé- 
clauitud de fus hermanos , fue cohfti- dientesde Saturno (por quien'fe en» 
tuido en esfera de v il, era fuerza que tiende Sem ) y oitos Jes dieron nom- 
cllos quedaífen libres > y por tanto co- bre de Diofes-, v eíte fue el mas común
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‘ locados en la clafe contraria, que es de 
losnoblcs, fiendo afsi, que libertad , y 
nobleza es vna mifma cofa.

; 9 ■ Aqui fe ofrece vna duda; como 
Hoc condenó á Chan áferuidumbrede 
entrambos fus hermanos , fiendo afsi q 
con vn cuerpo nadie puede feruir á dos 
feñores? £fta dificultad feabfueluepor 
l i mifm¿ maldición , por laqual fu pa
dre le condena ¿que fea fierúo dé los 
iteraos de fus hermanos. Porque en de- 
atr. a Iafet que habite en la Cafa de 
Scm,'íbedeclararle por inmediato af
luiente,y firuíeme de fu Real perfona 
en ios tninilierios mas honoríficos, y 
dccorofos,como hemos dicho. Y  .para 
las,cofasmechanicas, y deefcalcras a-, 
bajito» y rodos los demás cxcrcictos , y 
oficios viles>cuyo imperio luía de cor
rer por cuenca de Iafet, deftinó á C.há5 
y afsi fe .enriende que fue fiemo de en
trambos fus hermanos ;pero con efta di
ferencia , que de Iafet fue inmediato 
íierao ,y mediato de Sem. Porque auic- ’ 
do de afsíftir Iafet inmediatamente al 
Reyen fus mas honrados minifterios, 
era fuerza que el también tuuicfic fier- 
üos,que inmediatamente firuieflen.áfu 
fioble perfona. Y cftosfueron Chan ,y 
fu pofter’;dad,no con libertad de tomar, 
lo,ó dexarlo, como los criados libres, 
que por pobres firuen por fu conuenié- 
cia,y comodidad ,y  no la hallando en 
fus amos,los dexán,qüando quieren , fi
sto por derecho de feruidumbre corpo
ral forjada,á que fue condenado por fu 
padre en pena de fu deliro , en que con- 
fiftló quedar por vil él,y fu deícenden- 
cia perpetuamente.

40 Por efta caufa fue muy defpre- 
ciada en la antigüedad la pofterida dde 
Chan,y »1 contrario fumamete eftima- 
daladc Sem,en tanto grado > que vnos 
la llamaron el linaje dorado, fegun di- 
se Paufanias en el Tratrdo de los luc-

cíiilo de los Hiitoricos,y Poetas Genti
les, afsi Griegos como Latinos , nb fa
ciendo otro titulo mas alto con que 
dignificar lafobcrania de fu excelloori 
g?n>á Califa de aucr fido la primeraCa- 
fa Real en el mundo, y auer rey nado en 
todo el Orbe por.derccho fundado del 
Santo Patriarcha N oe, y por fer los dé 
efta ckritsima Pamilia ¡luflres por el 
eftud¡o de la Diuina Sabiduría , y ver
dadera Religión, Afsi lo dio á entena 
der claramente Laíiácio FIrmiano, ha
blando de Promctheomijo de Iafet,lib¿ 
¿.cap. < i. J>e dijsiílttm  noofui'ffe ¡cena 
eius Í73 Caacafo jflon te  deciar at-, f ed tte 'c 
fa trem  eiuslapetumJPatruu m lieT ita n  
quifquam tDeos nancüpauit, qaia f f g n i  
jubli m itas penes Saturna m ¡ola v? fu i t i  
ferqaam  ¡liuinos honores cum ómnibus 
fa is  pofieris coofeqütus efl. Conccefe ¿j 
>,Prometheo no fue del linage délos 
r> Diofes por el caftigó que padeció en 
„  el Monte Caucafo; pero ni aun á fu 
j) padre Iafet,ni á fu tio Titan(eiie fue 
i, Chan) minea alguno les llamó Dio- 
,»fes,porque la foberania del Imperio 
»  eftuuo folamente en la cafa de Satur- 
}> no,por loqual él, y fus defeendientes 
,» alcanzaron honores diuinós.

41 Homero dize, qué en las gúér~ 
ras de Troya pelearon los Diofes vnes 
contra otros. Y'de efte modo dé dez;t 
es la caufa,que afsi láCafa Real de Tro
ya,que péleaúa por defendérfe, con-o 
los Reyes deGrecia,quc bataílauá por 
deftruirla, eran rodos defeendientes de 
la bendi ta linea de Sem.

42 Efta fíingularidad de llamar 
Diofes á los defeendientes de Sem , nc 
fue cofanueua en la fegunda edad deí. 
mundo,porque va en la primera fe apis, 
vfado con los procedientes de Seth, 
tercero bijodc Adan, como fe ve claro 
de aquedas palabras del cap.6 .del Ge- 
HefíS: VidentesfiUf T)ci filiaskomixtifó
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quoddfsat pulchr£  , acceperttnt jiüi » ac
re s ex ommbfjsjqaas élegerant. Viendo 

ios hijos de Dios, que las hijas de los 
s, hombres eran hermofas, tomaron de 
„  ellas por mugeres Tuy as a las que de 
a, entre rodas efeogieron por ruejo» 
j>rc.s»

4.5 Sobrelainteligcnciadel.fen- 
titio literal de elle Sacro Texto > eílán 
varios los Interpretes. Vnos dizen,que 
por hijos de Dios fe han de encender 
•aqui los Angeles. Y  los deeíta fenten- 
eia fe diuiden en tres parecer es;porque 
vnos dizín auer (ido los Angeles bue
nos,Corcefanosdel Ciclo>que degene
rando de funaturaleza Angelicapor el 
amor fenfual de mugeres hermofas, fe 
juntaron coa ellas, y procrearon de 
cilashijos ,que falieren Gigantes, de 
disforme,y proeerifsíma eílacura.Otros 
■ afirman que no fueron Angeles del Cíe
lo,fino jos malos, que por auer caído 
.de la gracia de Dios, fe hizieron abo
minables diablos, Y  creyendo queef- 
tos eran corpóreos > fe perfuadicron 
aucrfe juntado alas ínugeres. Y otros 
menos ignorantes atribuyeron eíle he
cho alos miftnos demonios, pero no 4 
le execut alíen con propios cuerpos, q 
no los tenían,íiendo puros Spiritus,fino 
con cuerpos fanrafticos , yno con pro
pio femennatural, deque fon incapa
ces por fu naturaleza efpirituaL,fino to
mado de.fueños torpes de hombres, y 

. tranfportandolo en yientres mugeri*. 
les.

44 De todos ellos Interpretes fe 
burla el Sapientísimo Doctor San 
Theodoreto en la quaft, 47. fobre el 
Genefis por ellas palabras: Surtos nam 
Jet ofes yocauit filiosT>ei\ ¿^ald.i m ni mis 

Jlafidi,zp' jiolidi exiflimarunt eos fuijje 
tAngeíos , putañees f  toe fe r f  an intern- 
feranti*  patrocinium habitaros , f i  ú n 
gelos eiufdem crinnnis reos tenerent, 
Oportebat eos rcfpicere natura™ incorpo- 
re km carnes non babcre,ncc ^yíngelos y i
ra m hahere aefinitam ,im  mortales enim
f  yt¡t. A  quienes Moyfes llamó hijos de

.1. Chronica dé losi

„D ios? Algunos demañadaments n¿2  
„  cios , y prefumidos, fe perfuadicron 
,, auer fído los Angeles, creyendo que' 
,, acafo los tendrían por abogados de 

fu deitemplada lafciuia , íiendo cul-A
j, padosen el mifmo delito. Conueniazí 
„  ellos tales atender ,  que la naturaleza 
„  incorpórea no tiene carnes , ni que 
>,jlos Angeles tienen vida limitada,fié- 
„  do afsi que fon inmortales.

45 Profigucel Santo Do&or di- 
ziendo,que en eíle lugar f  han de en
tender por hijos de Dios los d efen 
dientes de Seth,rcrcsro hijo de Adán.
Y  por hijas de los hombres las procs- 
dientcsdeCain,que mató a fu herma
no Abcl,Iufto,y Santo. Conuienencon 
Theodoreto vnifermemente San luán 
Chrifoftotnohotall, ízdnGenefím San 
Augafiinlib.15 deCiuitateD eic. z j.  
Cafiano Colacion8.c. z i .  San Cirilo 
lib .9 .contra Iuliano.Ruperto iib.4. hs 
Geneíimc.iz.S.Thóm.x, p .q .51. art., 
vltimo. Y  ella es la verdadera fentenv 
ciaque abrapanueftra Madre la Santal 
Iglefia,reprobando la otra, ¡

4.6 Caín por el fratricidio en que 
malvadamente deshizo la imagen de 
Dios,fue maldito de fu Diuina Magef- 
tad,y echado de la compañía de fu pa
dre Adan,fegun coníla del cap. 4 .del 
Genefls. Y por tanto fue desheredado 
de fuccdcrlc enfu Imperio,y condena
do por vil. A cuya caula fus defen
dientes fueron llamados los hombres, y 
gentes puramente fin. otro titulo ,n í 
renombrehonorifico,y como tales por 
la vilezaheredada del fundador de fu 
linaje , exercian los oficios mechani- 
cos,y feruilcsdela República,como fe 
ve en el lugar citado delGenefis. Def- 
pues de auer muerto Caín á fu hermano 
Abel,Iuílo,nació fu hermano Seth,pro 

' pía imagen de fu padre Adan , y feme - 
jante en todo á fu hermano Abel por- fu 
fie l, y verdadera Religión , equidad, 
jufticia, fantidad , profundísima fabi- 
duria de Dios,y foberana doñrina , fe
gun coníla délos capítulos 4.. y 5.del

Ge«1
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Genefis.Por lo qual dize de el Suidas, cíales,que eílablccíoNoe defpues uel 
que loshomDres ae lu cicmpo le llama- diluuio , fe originaron luego rabiólas 
ron Dios, á diferencia de iu hermano embidias,mortales odies.veruefísimas
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Caín. Y de lu hijo Enos dizc lo mifmo 
San Cirilo iib. ̂ contra Iuliano.

47 Con ella ruifma veneraci© tra
taron à fus defendientes , porgue en 
olios (blamente eítuao perfecta la Re
ligión,y culto del Verdadero Dios,y fu 
íanco ícruicio. Yencllos fc continuó 
la Santa Iglcíia,y el Imperio, y cafa del 
protoparcmc Ad..n , haria que eldia- 
blo engaño á los mas de ellos ,perfua- 
diendolcsaqee fe juntaffen en rnatri- 
mcnics con las bijas del linaje deCain, 
por fer muchas úc ellas en diremo her- 
mofas,que halla entonces lasdefprecia 
uan ¿cr.eralmtT.te,como agente viljde 
cuyos conforcios lesrcfulto el darle à 
lalaíciuia ti.i deíentren.vdarncme,qije 
íe olvidaron del CultoDiuino.y fu fan
te feriiicio,en cuyo caíligo les embió 
Otos el diluuio vniuerfal, en que pere
cieron rodos,excepto Noe,y fumuger, 
con fus tres hijos,y nueras, que folos fe 
hallaron julios de todo el linaje huma
no. Y aísi como en dos hijos de Adan fe 
declararon dos lolares conocidos , el 
vno de nobles por fus admirables virtù 
des,y fantas columbres ; y el otro de 
viles por fus inormes pecados. Afsideí 
mifmo modo en !a fegunda edad del 

mundo ( que fue la que fe figuió def- 
pues del diluuio )fc di fungo ieron lue
go tres clafes de gentes,procedidas de 
lostreshijosdel Sitó Pacriarcha Noe. 
La vna real, y foberana , que fue la del 
bendito Sem: !a otra noble, que fue la 
del virmofo Iafetty la otra vil, y efcla-- 
úa,que fue la del maldiro Chan. Y  à los' 
de la primera llamaron Diofcs, figuien- 
go el eílilodcla edad anterior, que en 
aquel tiempo era lo mifmo, que aora fe 
dize Santos, por la fingular religión, 
juílicia,equidad,y fantidad con que vi- 
ifan,heredada de fu Parriarcha Sem, 
como adelante fe darà á entender mas 
extenfamente.

4-8 De la diílincion de ellas tres

guerras en la poíleridad del maldito 
Chan,contra las de Sem,y iafetjporque 
del linaje de Chan ialierch muchosói- 
gantes,nombresdeprccerifsima.y for
midable cílaii ra, qfiadosen íusfuer- 
f  as fe defvergoncaren contra los del 
bendito linaje de Sem,y ichizieró Re
yes, atropellando el juito derecho de la 
familia dé Sem,y como ty ranos vltra- 
jauan las gentes,que iujerauan a fu in
trufo Imperio. Sentíanlos Semnitas el 
abatimiento, y optefsion de fus vasa
llos, cuya tutela ,y  gouicrno Dios les 
acia encomendado ; por lo qual, y por 
defender fu juito derecho peleauan có
rra los malditos Ghananeos, y preuale- 
cían contra ellos , reduciéndolos á fii 
obediencia,y fcruicio con el diuino au* 
xilio,razón, y juílicia, que íes afsiftia» 
fegun veremos difufamente en el pro? 
greffo de elle fegundo libro. Bien pre- 
uiftas tenia el Santo PatriarchaNoe é f-  
tas fatales tragedias, que auian de fu- 
cedcr defpues de fu muerte, quáaopor 
Conde del Rey Sem f chaló á fu herma
no Iafet ( como arriba dexamos dicho) 
porque mal pudiera el Monarcha defen. 
derfe de tan fieros enemigos, fino acó- 
pañado de fu hermano , y toda iu def- 
cendencia. Cuyadifcreta política ef- 
criuió muchos figlos defpues por d u 
dable confejo el Sabio Rey Salomón, 
diziendo: Frater,qui adiubatur dfratrei 
ajnl'ocoifolabuhtur. El hermanos qué 

es ayudado de orro hermano, am
bos feran.corifoíados, y 

concentos.
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jS • Lib. II. Cap, IL Chronica de los.
, ,  n u m e n t o s á e  f u p r e f e n c n , y b e n i g m s . '

C A P I T V L O  á.'

Del anciquifsitüo Rey Oíiris 
Dioniíio Bacho.

% ^*’' “'\£ lebtó ila  antigüedad vis 
C Principe muy feñalado 

entre todos los del mun
do,por los colmados dones de natura
leza y foberanas virtudes de que. Dios 
le dotó Cobre todos los demás hombres 
delu tiempo-,porque fue hermofo en 
admiración , difpuefto , aperfonado, 
magnánimo,valiente , y esforzado, li
beral, prudente, Cabio, juño, piadofo, 
manfo,humilde,afable,y relig¡ofo,imá 
de lasvittudes, cuchillo de los vicios, 
re fu to  délos buenos, terror de los mi 
Jos;y finalmente padre vniuerfal del li
naje humano,íegun la incomparable fi-» 
neza de amor,y charidad con que á to
dos afsiftia,Cocorriajy dcfendia de ty- 
rsnos. Por todolo qual en fu vida tuuo 
lafuprcma honra entre los mortales, 
puesmerecio de ellos , que le ofrecief- 
fen la Corona de la mayor parte del 
Orbe;y en fu muerte le honraron con 
gloriofos honores de inmortal memo- 
ría» Eñe fue el gran Rey Ofiris Dioni- 
fioBacho,que fiédolo de la mayor par
te del mundo', tuuo fu afsiento, y Corte 
£n EgyptOi

3 De la prodigiofá vida , hefoycós 
hechos,y fob’eranos elogios de eñe in- 
eomparableMonarcha.eftán adornadas 
las mas de la sHiftsrias Gentílicas , ais i 
Griegas cómo Latinas^ pero Cobre qual 
fue fu propia patria, no conuienen to
das,ffiendo la caufa lo que de el dizc 
Diodoro Siculo en el lib .3 .de fus anti
güedades: Verum enim 'Vero car» muí- 
tisOrbis ps.rtibus benignitatis , &  pr.e- 
fentia fu ¿e Veftigia hlc imprejfa retique- 
r ‘u,non mirumefl ,fl fuam quifqueter- 
ram,<^l>rbéliberopatri charamantan- 
3,net. De verdad que como eftePrínei- 
.,,pe desafie imptefiosveftigios, y mo-

,, dad en muchas partes del Orbe , n o 
,, esmarauilla perfuadirfe cada qual,
,, que fu tierra,ó Ciudad fuefíe propia 
,, patria del padre libertador. Con ef- 
te alto cognomento , y apellido honró 
la antigüedad á Oíiris entre otros mu
chos que le dio , como veremos en fu 
lugar.

3 Muchifsimos Autores Gentiles 
efer iuieron de eñe famofo P rincipe, y 
de fu muger la Reyna I íis , en Proía , y 
Poefia. Y  todos conformes en la rela
ción de fus hechos,mas,ó menos difufa - 
tnentejpero quien mas dilató la pluma 
fue Diodoro,que admirado delaspro- 
digiofashazañas,y fobeíanas virtudes* 
que de eftos Reyes pu’blicaua la fama, 
no lo quifo creer ,ni por las tradiciones 
del mundo, ni por los libros que auia 
leydo, hafta que por fus mifmos ojos 
vióelArchiuo Real de Egypto , que 
eftaua guardado con fumo cuidado -en 

'el-Colcgiode los Sacerdotes.de .aquel 
Reyno, que eños mifmos Reyes auian- 
fundado,cuy os Chroniñas,y de los Re
yes fuceffores eran los mifmos Sacer
dotes, fegun dize eñe propio Autor,por 
las palabras figuientes en el cap. 9. de 
fu primero libro: Hos autem qua l i o - 
rodotñs,cy nonnullirerum M gyptiarum  
Scriptoresportenta narr ationum pro Ve* 
r íta te f  ponte amplexi f u n t , Volvfta-  '
t is  g rada  fábulas co m mentí debí aiaue* 
runt, 77*¡f afaciemus %fed qua a Sacerdo- 
tibus Mgypt i  in comment&rijs relata 
pcnficylate examinahimus-, ea nunc. ex
pone mus, Pero nos eftimando poco las 
,, por ccntofas relaciones,que Heredo- 
,. to,y otros Efcritores de las cofas de 
„  Egypto , admitieron de buena gana 
,, por verdades,y las fábulas que com- 
>,pufieronpor modo de paífatiempo. Y 
,, haziendo apreció Ralamente de lo 
,»q por losSacerdotesEgypcios eña ef- 
,, crito en fus Comentarios,que lo esa- 
,, minamos con todo cuidado, effo ef- 
„  criuiremosaora.

4 Fue Diodoro natural de la Ciu
dad
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dad de Agirlo ea s .c .u i  ,eí qual p .rfu  
iid uirablc talento,prudencia,y fabiáu- 
ria aic;cc¡oferdeiC6i'eiodel itrenuif- 
limo Principe Cayo IuhoCcfar, primer 
Emperador de Komi,fu valido, y afsií- 
tenre en todas fus jornadas miniares,y 
íehall6 con cíenla conqaüra del po- 
tenrdsimoReynode Egvpro, cinqueü- 
ta y nueue años antes u d  Nacimiento 
icmpcrai de nuett.ro Señor leía Ch.df- 
ro><egun confia de muchos lugares de 
fu Hblarla,que hizo de la mayor parce 
dei Q:'oe. En cayo elrudio dize q galló 
treinta años. Leyó muchosAutorcs mas 
antiguoi,reprobó a víaos,aprobóá o- 
tro»,i quienes irguió. Y  de las tierras 
truc no hallo H¡donas , eferiuió íe°;un 
las '.rediciones de fus natur2Íes;¡oqual 
hizo en Griego, y le traduxo en Latín 
Lorenpo Rodo mano , de nación Ale
mán , y le imprimió en la Ciudad de 
Hanobia de Alemania ci año de mil 
i’eiícientcs y onze. Deoefemucho cré
dito á Diotíoro^oríugrtindc antigüe
dad,autoridad,y largo eítudlo, porio 
qual le feguíremos con mayor fatisfa- 
cicn que a otro ninguno en la relación 
de las col as de Ofiris, y íumuger Ifis; 
pues raneo cuidado ,y  eftudio le ccílo 
examinar ¡a verdad de ia vida, y glorio 
fos hechos de eílos antiquiíslmos Re
yes por inñrumentos auténticos, como 
vimos arriba , de quienes elcriuió tan 
depropoltro,que no contento cóauer 
inueiligado lo cierto , y feguro de íus 
monumentos,pone también ias relacio
nes de otros Autores, que Ge ellos eicri 
uieron con las tradiciones de las Pro
vincias juntamente. Y  afsi lo haremos 
aqui-para que con eto> falga mas apu
rada >.3 verdad de fu incomparable v i
da,y pícdigkiíbs hechos heroyccs, Y  
porque de íu exacta noticia depende 
averiguar h  filiación de eíle anriquif- 
fimo Rey,progenitor de nueítros Prin
cipes de Aflurlas,y Cantabria,que nin* 
puno la excreto con claridad,fino con- 
füiarncn- c, diziencioauer fido hijo de 
Júpiter,que es la mifrao que dezir ,hi-

rias,y Cantabria, 59
jo dei Rcy,Ggun veremos adelante , y 
como cíle íupircrfue de lab e  edita li
nea de 5em.

C A P i T V L O j :

C e  la vida,y hechos del añtiquifsi¿ 
roo L\cy Ofiris Dioniíio bacho> 

y  de íu muger laRcyna 
- iíis.

1 Ì3 ^ lodorodefpues de auer rèi 
|  I  ferido en el cap. is .d e í

libro primero la filiación 
del gran Rey Oíiris,y fumuger Ifis , ie -  
gun ia confuficn Gicha en el capitulo 
ancececente,cuenta en Jos capítulosíi- 
guientcs halla el 19. fu vida , y hechos* 
como lo hadó en ci Archiuo d¿ los Sa
cerdotes Egypcios alegados, y coinieh- 
ea en la. forma (tguientc : .jAultis 
tam communcm mefitisajfecerant. T ri- 
tnum enimnebominesfe mutuò difiera- 
reni iubibucrunt, quando ifts tritici , £2“ 
or dei fr  tt mentu tr. ìnucnit, quod antea ne- 
g l  e ti n in agris, ~l>t ¿lij iberna , uaf:eba- 
turthominibus ignotv. m . Et Ofiris frugù 
cultura ni foìerter excogitaba -, grata ñi
que acci diJje batic ali monta? matafione tt;- 
(juod ^ n atu ra  'folaptatctnfecumaff'er- 
rct,CE à mutua tandem latùens jìbi tem
perare 'l’ tile yiderctur , ere. Nò referi
mos lo reliante de los textos por no 
canfar a los Ledores, fiendo badante 
dezir ello.yt dolo bemàsfiguiente irà 
traduzido àia letr3.

2 Dize pties:Oiìris, y fu muger Ifis 
adquirieron muchos mericcs de la vida 
comun-.eílo es,del e irado vulgar, y vni- 
ucífaljprimeramcnre, porque fueron 
caufade que los hombres compclidos 
de la hambre,fe abfuuiiefien áe matar- 
fe,y comerfc vnosà ©tros , cuya inhu
manidad cefsò quando la Reyna Ifisin- 
uer.tó hazer pan del tf igo,y cebada fil- 
ueftre,que ignorada fu virtud* fe nacía 
entre las demás yerbas del campo , por

no
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nokrr nafta entonces conocida en el 
mundo. Y porque el trigo , y cebada 
íilveílre era en poca quantidad,acaula 
de Iá multitud de malas yerbas que con 
ellonacia , y fe ciiaua juntamence , y 
deíabrido por ella miitna razón 7 v fer 
inculto,inuentó el Rey O (iris el Arce 
de la Agricultura^arar , cabar, y fem- 
brar el trigo,cebada, y demás femiilas, 
cánloqual defpuesfe cogía en tangea 
de abundancia,que las gentes fe fufren- 
tauandeello hada fatisfazer la ham
bre entera,y [ubftancialmenre; porque

antes fe veñiande pieles de animales.^ 
porque de efta cobertura afpera, y du
ra,no aula para rodos,à caula de no te
ner armas para la caza ue los brutos, y 
por tanto fe morían muchos definidos 
con el frío de los Inuicrnos, dize que no 
fue menos chimada ella inucncion,que 
la del pan.

4 El mifmo Autor dize, que quan
do fe halló en Egypto en feruicio del 
Emperador IulioCefar,vió álosEgyp- 
cioshazer vna ceremonia facra ,y  era, 
qué al tiempo de la liega ofrecían a la

la Reyna nofolo inuentó che íaluda- Diofa Ifis las primicias de las efpigas
del trigo,en memoria , y reuerencia de 
auer ella inuentadohazer pan de ellas. 
Y  de fu marido el Rey Oíiris cuenta, q 
fue muy inclinadoá la agricultura por 
íer inuencion.de fu clariísimo ingenio, 
y que fe auia criado en Nifa,lugar de la 
Arabia Feliz, cerca de Egypto, y qus

ble alimento,fino también moler el gra 
no,cerner la harina,amafiaría,tozerla, 
y per ñcionarla, para que no folamente 
fuften:afie,(ino qucfuelfe alimento re
galado. Y  como las gentespor eftavti- 
lifsima inucncion pallaron de diremo 
á eftrcmoirito es,de fumaikamhre p e 
nuria,}' pobreza à fuperabundanre, y , del nombre de elle iugar,ydeldefupa-
dcliciofahartura.y deiagrefte pallo , y 
defabrido manjar de las vellotas, al re
galado,y fuaue aliméto del pan de tri
go > ceísó en ellas la cruel nccefsidad 
infame de matarte, y comerfe vnos á 
otros. La verdad de efte hecho no ne- 
cel'sica de comprobación , pues no ay 
cofa mas confiante fobre el fuftento de 
Jas gentes en lo prinaitiuo del mundo 
defpucs del diiubio,fino que comía be
llotas^ otras frutas filveftres folamen
te, halla que por ellos fabios Reyes fe 
inuentó el vio del pan. Y porque de di - 
cho fuílenro auia mas copia en las tier
ras montuoías,que en las llanas, fe po
blaron primeramente las montañas: y 
también por fus cabernas, y grutas de 
fus rífeos, donde las gentes fe abrigaría, 
vhazian fus moradas,halla que efic b¡;5 
Rey les cní’eñó a fabricar caías, Ciu
dades, Villas,y Lugares, y viuir en có-. 
pañiacibiL'y política , por defenderfe 
'de las fieras feluagias.

, Tambiendize Diodoro, que la 
Reyna inuentó cldinificio.y lanificio á 
las mujeres,que es hilar lino , y lana , y 
texerío,para yefiirfe de Tus telas, que

dre Iupiter-.áquicn los Griegos llamar-3 
Dia,lecompufieron el nombre de Dio-, 
niño. Allí mifmo dize de otros Auto*' 
res,no auer fido efta la caufa de darle 
efte nombre,fino que afsi como en len
gua Egypcia al Sol llaman Oíiris , y en 
la Griegale nombranDioniÍG,a(si-á ef
te Rey los Griegos le llamaron Dion ifo 
enfuId¡oma,cómolü5 Egypcios en el 
fuyo .le dixeron Oíiris , que en Vna, y 
otra es lo mifmo que Sol en laEfpaño- 
la,por auer fido luzero délas gentes,Ca
cándolos de vida agrede á racional,ci- 
bilj-y política.

5 Ccnfiguientemente refiere efte 
mifmo Autor,que el Rey Oíiris honra- 
ua mucho álosinuentores de las cofas 
vales al bien común-de las gentes. Y  
que inuenradas en fu tiempo, y en fu 
Rey no las oficinas de los metales, oro, 
plata,hierro, y azero , fabricó armas, 
con que matauanlas fieras,labrauan las 
tierras, y trabajauan los hambres con 
menosfa tiga, Y que efte jallo , y ama
ble Principe tuuo por íu valido, com
pañero,y mayor amigo á Mercurio ( á 
quien los Griegos llamaren Kermes) y



Principes de Aftunas^y Cantabria:
lecftimòvy honró mas que''a-otro

(ir;
9”  .
ningún hombre del mundo por fu gran 
fabiduna,claro entendimiento,y fubti- 
lifsimo ingenio en inventar , como en 
efedoinuentcmuchas, y diuerfas artes 
para bien,y comodidad de todo el ge
nero humano; en que fue aucntajado á 
todos los hombres de fu tiempo,y a quá 
tos le precedieron en los ligios quea- 
uian corrido defdc el diiuuio baltaen- 
tonces;porque chfeñó hablar clara , y 
difuntamente con articuladas, y pro
pias vozes. Dio nombres a muchas co
fas,que aunque de antes las tenían im
puestas por el protoparente del linage 
humano , pero no fe les conocía por la 
confulion que en rodo causó el dilubio 
general.Inventó los caraderesde las le 
tras,enfeáó elcriuirlos.y leerlos: Apre
ció el curfo.de lascftrellas,la mutica,el 
arre militar, y fue-Maeftro de los Grie
gos en la eloquencia, á cuya caufa ellos 
le llamaron Hcrmes,que en fu Idioma1 
es lo mifmo que interprete en la nuef- 
tra.Fue Notario del gran Rey-Oíiris.0 - 
jiridis deniegue Notarlas erat f  aerara 
camquo is omniacommanicabat, CP“ ca
tas máxime confília >/e¿rff»r.Finalmen- 
te fue Notario de Oíltis en las cofas de 
mayor fecreto,y fondo,con quie las co 
municaua ,v de,cuyo confejo principal
mente fe valia.

6 EnNiía de la Arabia, dize,que in 
uento el vfo del vino, exprimiendo ra- 
zimosde vides íiluefires; y que defpues

C A P I T U L O  4:

Como el Rey Oíiris peregrinò po£ 
todo el mundo à eníenar el vio 

del paiby vino>y fu agri
cultura.

3 N el capitulo diez y fíete
del primero libro, cuenta 

' • “ 'Diodoro,como el Rey Ofí 
ris,defeofo de hazerbien átodo el geno 
rohumano,juntóvn grande Excrcito 
para andar con él por todo el Orbe,en- 
feñandoalas gentes fus vtilifsimas in
venciones del pan,y vino,y fu modo de 
culciuar la tierra,para coger de ella ef- 
t os faludable frutos,prometiéndole que 
con tan admirable arbitrio faearia las 
gentes de la agrefíc , y miferable vida 
quehazian,y las reduciría á coílumbrcs 
mas racionales,y políticas.

2 - Eftando en efta determinación, 
difpufo las cofas de fu Rcyno Egipcio 
en la forma figuiente: dexó por Goucr- 
nadora fuprema à fu muger la Reyna 

■ Ifis,quccFaprudentifsima, y fainamen
te zelofa del bien de fus vafíallos, que 
viuieflen en equidad,paz,y juñicia. Pa
ra las cofas de la guerra,por fí fe leuan -> 
tafle eníu auíencia,nombró à Hercules 
con ticulo de Capitan General de fus 
Armas, de quien Diodoro dizc en otra 
parte , que era hermano de efte mifm©

inventó la agricultura de las viñasipl'á- Rey Ofiris,y que hizo en el efta eleccio 
tar las zepas,podar fus farmientos,pur por fer hombre de gran juyzió, valiere, 
garlas,ingerirlas,arrimarlas palos,y hor animofo,y esforzado ámarauilla. Dió^
quillas a. caufa de que por fu debilidad . el gouierno de vna Prouincia de Egip- 
no fe inclinafíen al fuclo cargadas de ra to por fer frontera de mar,y Phenicia i  
zimos,y fe pudriéfien con la humedad Bufiris.La Libia,y lo qué tenia en Etio-
de la tierra;vcndimiar la vba,exprimir pia encargó a Anteo, y ordenadas do 
la en los lagares,y conferuar el vino por efta manera las cofas de fu Reyno, par- 
largo tiempo,para que fu licor fuaue be w  {„ UlJ
bidé moderadamentefueüe de recrea
ción^ falud á los hombres,y afsi lo en- 

feñó a todos, de cuya enfeñanf a 
quedaron tan gratos,como 

guftcfos,y alegre?,

tióá los eftrauos con fu Exercito 
cidifsimo de gente Seleda de fus pa
rientes,y vafíallos,bien vellidos,y arma 
dos.Lkuaua en fu compañía dos hijos 
fuy os,cuy os nombres era: Anubis,y Ma 
zedon-.Anubis attaadodep^eide lobo,.

B - y
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y Mazcdor.de piel canina, car^oien le 
fue iiraiendo’Mercurio ¿ decuyafcien-
'cia-,prudencia,fabiduria,bondad¡, y fide
lidai tena el Rey mas-fatísfacion ,qu.e 
de otro ningún hombre de fu Reyno. 
Iba 'también vn hermano" delle Merca ». 
ho,à quien los Griegos llamaron Apo - 
Lo: También le íiguicron P ana,Marón,y 
Triptolemo > que todos eran hombres 
degran cornejo', valor., y.csfuerpo.

•  ̂ ■ Ordenàdo'fu .Esercito con eíles 
grandes Capitanes, y las cofas necesa
rias pata el viage ,hizo voto de no fe 
quirarla barba,nica-bello hada .bolucr ; 
áEgipto(d¡zcD ¡odoro,quehafta furie-, 
po ooíeruauan. los^Egipcios cito miímó 
en memoria deftc buen Rey)£ílo hecho 
comentó à mirchar dirigiendo fu 
camino primeramente a Etiopia,en do- 
de le traxer'on àfu prefencia vna gente 
llamada -Satyros.que tenían por oficio* 
fiancar,bay lar,cantar,y tocar con otros 
excrcicios de plazer-. Y  porque el Rey 
era de condición apacible,manfa, y fe- 
tena,los admitió en fu Esercito, confi- 
det ando fer muy noble la naturaleza de 
los hombres, como Imag en viua, que "eá 
de Dios fu Criador,y por tanto , que fe. 
Conquida mejor por magnificencia,y be 
neudencia que afuerpa de armas. En
tre ellos múdeos lleuaua rambien nueue 
doncellas muy peritas en el arre de ca
tar,y tocar ,a las qualcslós Griegos lla
maron las Muías,y las regia Apolo, por 
lo qua! le dieron íoórenombredejví«- 
[flgetes,Qi\à,ò Maeftro de l as Muías.

¿e Defpuesde auer enfeáad'o el vfo 
de el pan,y vino,y fu agricultura a los 
Etiopes,fundadoles nobles pueblos , y 
puefto en ellos Goi?ernadores,y Colec
tores de fus tributos, profiguió fu derro
ta por la Arabia,riberas del mar Berme 
jo à la India Oriental,hada llegar-al fin 
■ della por tierra firme; infiruy ò à los In
dios,como à los Etiopes, y anfimifmo 
les edificò muchas Ciudades, de las qua
les vna denominò NTa , por fe llamar 
afsi la en que el fe auia criado , y Jes
xó o tros .ranchos monumentos de-fu

benignidad , y. magnificencia; .
.5 Do la Indiar, .boluiò-yppr las Pro-', 

vincias de Afia,obrando en ellas los mif; 
mosbeneficios que en los Indios, yErio 
pcs.LlegòàHelefponto,y de allí fe en
tró en Europa , y llegado a Traziá , fe 
lcopufo.fu Rey Licurgo,dcíeítimándo,. 
como barbaro,los grandes bienes'qtie le 
iba ahazer,y áiodofuReyno;de loqual 
indignado el'bu.en Rey Qfiris,le mandó 
matar,y. pufo en fu lugar à Marón-,que 
lleuaua en fu compañía, y en Macedo
nia a fu hijo Macedón,de quien fe deno: 
min© afsi aquella prouiocia, yenda Ati 
eia pufo à Triptolemo, para que como 
buenos difcipulos- Yuyos enfeñafi’en 2; 
los naturales todo lo que de el aman; a-, 
prendido en vtilidad de todo el genero’, 
humano.

6 Defpuesdcfio profiguió fu jorna
da por todo el rcito deEuropa,halla lie. 
gar à Efpaña,que es el fin del Orbe,don 
de dizen nueílrosHiitorlccs, que mató 
al Gigante Rey Ierió,porque tiranizaua 
álos Efpañoles, Y  deEfpaña pafsò à lof 
mas Occidental de Africa, y fefue por 
toda ella caminando izia el Oriéte, exe 

1 cucando fusfantos propofítosháílalle-r 
gar àfu Reyno de Egipto, cargado do 
preciofifsimasjoyasvy tiquifsimostefo-; 
ros,que en diuerfas partes le aulas pre- 
íentado. • '

7 ’ En las tierras Septentrionales, 
que por muy frías no fon cap azes de 
tener viñas, enfeñó i  hazer cerbcza de 
aguacozidaen cebada? coa que dexó 
en todo el Orbe nobilifsimos monutné- 
tos.de fu real prefencia, benignidad, y  
magnificencia con inmortal recorda-: 
cioh de fus veíligios por los fuauifsimós 
frutos "que comunicò à todo el linage 
humano,juilas, y prudentes ley es, que

les eftableciò,à cuya caufafue acla
mado Rey f  nluetfal de todo 

- el Orbe.

CA-
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C A P I T V L O  í%

De algunos Hechos , y virtudes . 
Angulares de la Rey na 

iíis.

i  i r ^ E f p n e s  de aucr ¡contado.
1 j§ Diodoro lo que. diXímos 

, dicho del julio y y fabio 
Rey Oíiris, habla en particular de íu 
mugeriaReyna Iíis en el cap. 25. las 
cofas íiguientes: Dizc que fue pruden- 
tifsima.,y muy dodta en la fciencia de 
Medicina, queInuentd muchos reme- ' 
dios par a las enfermedades ,por e l gran. 
conocimiento que tuuode las propie
dades,y virtudes dé las yerbas , y otras 
cofas'conueuientes i  la falud de los 
cuerpos humanos. Y  añade » que def- : 
pues de aucr paitado de efta vida era 
abogada de los enfermos incurables,

: cue aella feencomendáuan, porque fe 
les aparecía entre fue ños , y los fanaua ~ 
milagrofamente. Y  que en pruebade. 
cfto le contaron los Egvpcios muchos 
exemplarcs,facedidos en diuerfas par
tes del mundo, particularmente, que 
muchos cojos,ciegos > y mancos , que á 
ella fe encomendaron auian fanadomi- , 
lagrofamentc. '

: i  Eftos milagrosde la Pveyna Iíis 
defpuesdc muerta_, que los> Egypcios- 
contaron áDiodoro, y el losdexó ef- 
critos en la vida de ellaíno fon íncrel- 

V bles ¡porque como en la ley natural, eñ 
cuyo tiempo florecieron efta feñorá, y 
íu marido , fueron Sancos los Patriar-. 
/chas,Noe, AbrahanJfáac, Iacób, Iob, 
Loth,de cuya fantidad fe haze memo
ria en la Sagrada Efcritura,también lo ; 
pudieron fer eftos Reyes,pues no conf- 
ta que fuellen idolatras, y fe fabe que 
fueron Iuftos , y bienhechores, nofolo 
de fus vezinosry vaflallos, fino de todo 
el genero huniano;y por méritos de v ir ... 
tndestan foberanas, como fon lajafti- 
cia,y charidad,en que eftos dos Princi

pes fueron tan celebras, m-y cretole 
es,que Dios ioshonrail’e , no folo en vi- 
da,íno también defpues.de muertos, 
obrandopor eLas raa. auilias»como lo 
ha hecho,y haze cada día en U Ley de 
Gt acia por innumerables Santos fier- 
uosfuyos.

3 QueIüs, y Oíiris fu marido ño
fufironidjhtras.íino F.cíes en el cuíco, 
del verdadero Dios,contb ,noíolo de 

. queenfu tiempo noauia comenticio la 
Idolatría,íno de teftimonió de vna de - 
las SybilaSjCuyo es el lib.y .de los Orá
culos Sybilinbs, que cor los demás efta 
en el S. romo déla Biblioteca de los 
Padres de la Igleíiaben el quályiefpues 
de auer dicho muchas cofas futuras en 
diuerfas par tes del mundo , -profetiza' 
muy Iíorofa ladeftruicion de la faino- ’ 
fa Giudidde Memphis en Egypto , por 
fer fundación de fu hermana la Re y na 
liisj.cuyaprofetica relación comienza 
por eftas palabras\Torcjo.eoTÍt¡felilc,dufft 
trifila futo recordar orer,d¡-f
ttittzoracuía Candsns-, CqnSgUíeñ-' • ^
tcdefpaes de efto profetiza la Garba- 
rifsmu Ilolatria que-auia de auer en 
Egypto;y cócluye de efta manera: Co«- 

j(i Un mque Mere »lis a fc¡ne I  sttis frange*
tur*(Msrcíir:Í<fiue\ 'S.. fe quebrantara el
confejo de Hercules, de Júpiter., y de 
Mercurio. Pues (i-idqlatrádo ios Egyp-, 
cios,d¡,ze,que irán contra la d odrina,y 
enfeñanfja de Hercüles.y de Mercurio, . 
y dcíupitfr ( eftefue Oíiris) luego ef- 

. tosno füe:-6 idolafras ,pues en fu tiem- ‘ 
po no auia comencado la idolatría en 
Egypto,y ellos enfeñauan el culto del 

'Verdadero Dios; Viuíendo puescnla 
fiel .y verdadera Religión , y obrando 

^conforme á ella jufticía, y charidad cok 
lasdemás virrudes en fus próximos,y . 
fubditos.con tan ardiente ¿eío , cono o ’ 
fu fama lo ha publicado, muy creíble i; 
cs,ci fuellen Santas, y como tales Dios 
obrafie milagros porfusgrádes méritos 

4. También cuenta Diodorodela 
Reynalfis,qenfeñb á^u hljb élReyÓro: 
laícienclade Medicina con defeo de 

Fa qué
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que no pcrecicíle con fu ¥ida,fmo que 
■ deípuesdcfu muerte aprouechailc á 
los venideros ,-y que Oro la aprendió 
muy exactamente, y excretó con no 
menos charidad , que fu madre, en to
das las perfonas que' de ella necefsita- 
uan. También dizc que le ¿enfeñó la 
ícienciade diuinacicmy que por vna,y 
otra los Griegosle llamaron Apolo , q 
en nueíltoldiomi es lo mifmo que Me
dico ,ó Adiuino. Y  dize , que eñe Rey 
Gro,cognóminado Hercules,fucedió i  
fu madre en la Corona de Hgypto,quc 
ella ocupó muchos años viuda de fu 
marido Ofiris. Y que eñe Oro fue el 
■ vltimode los Diofes.que Reynaron en 
*Egy peo. Concluye eñe Autor dizicn- 
do, que los Gigantes, que oprimían a 
los demás hombres de natural edatura, 
-fueron extinguidos á fuerza de armas 
por ellos julios Rey es. Y que eñe hecho 
fue vnodc los mayores bienes quehi- 
zieron allinaje humano , por el qual 
principalmenre defpues de muertos 
fueron tenidos,y adorados por Diofcs; 
^fto es,por Santos , como adelante ve
remos.

C A P Í T V L O  e:

■ LChronica de los
más Monarchas del mundo; porque no> 
viuian áfulibre alvedrio,y güito , co
rn o abfclutos de la céfura, fino que f®- 
gun ley,y regla obrauan todas las co
fa s,afsí publicas,como particulares Ta
yas, hafta las acciones mas comunes de 
cada día, como era en comer , bebeys 
dormir,&c.

R EG LA  PRIMERA, 
a Luego ptofiguc Diodoro las re

glas en efta forma :Ofirls,y por fu man-, 
dado los Reyes fucefíbres, lioaámitian 
enfuferuicio ficruo alguno, ni compra 
do,ni de fus vallados,fino can folamcn- 
teá los hijos de los hobilifsitaos Sa- 
cerdotcsjdefpues de cumplidos veintc 
añosde edad-,por fu gran nobleza , f, 
por fer losmasbicn criados de todo eL 
Rey no. Porque tiendo d  Rey afsiftido 
de los mas noble« , y mejor difciplina- 
dosdefusvafíallosdedia,y dcnoche» 
no fc atreuiefle áhazer cofa Indecente 
á. fu Regia Dignidad, Lila admirable 
regia de feruirfe los Reyes de gente: 
Noble,y declara eftirpe,no fue infirucí 
ción de eñe prudentifsimo R e y , finó 
que la tomó del Santo PátriarchaÑoes 
como vimos en el cap. primero de efte 
fegundo libro.

De la admirable regla de viuir que 
obferab el antiquiísitno Rey Oíi- 

ris3 ydexó tftablecida a lus 
íuceíForés en fu Reyno 

deEgypco.
¡s "g V  Efpucs de áuer contado 

i  1  Diodoro los i meompara- 
bles hechos heroycosdel 

juftoRey Ofiris,y fu conforte la Reyna 
Ifis; fegunque los dexamos referidos, 
paffaa hazerHiftoria de la foberana y 
juña regla con que viuia, y dexó enco
mendada áfusiuceffores. Y  comienza 
cftc Autor fu relación en el cap. 70. 
por las palabras figuienres, traducidas. 
La vida de los primeros Reyes de Egyp 
to no fe conformaua con la de los de-

SEGVNDA REGLA.
3 Todas las horas,afsi diu?s>.as,co'« 

rno nocturnas,le eftau atareadas al Rey»; 
demanera,que ninguna tenia Íuya,ei3 
que obedee ieffc á fu güito, feo  ¿ la ra
zón,para obrar conformes ella loque 
incumbía afta Real cargo. Ea defper-,. 
lando del fuéño , al tiempo que alvo-} 
reaua,fe le leíalas cartas, de qualqutee; 
parte,que le f*sñ’en traídas , y afsimLf- 
mo los memoriales,para que mas exac
tamente pudiefíe rcfponder á. loque fe 
le auifaua,y preueer lo quefe le pedia, 
fí mas clara,ydiftimamentc lo cuten-; 
diefle,eftandocl animo más foífigádo> 
y mas defpicrta la potencia Iateíe&iuai 
défpues de dormido ,digefto, y defccu- 
padala cabeeadc ks aisbks,q lacea-;;



fionan los vapore sde la comida, y be- que no eftaua en alvedrio del Rey co
mer ,m beber lo'quequiflcfiemi fu ape
tito fenfualguftaííc. Ni tampoco juz
gar,ni caftigar à ninguno,fegun fu ira, ò 
antojo,fino quetodas fus acciones auiá 
de fer obradas conforme à ley, y razó.,/n -

Principes de Afturias,y Cantabria. 6$
bitia,y la moleftia de ocupaciones.

TERCERA REGLA.
4. Defpues de hecho efto, fe leuan- 

tauade la C3tna el Rey,fe veftia, íaba- 
ua,y adornado de fus Reales infignias, 
feiba luego al Templo áorar , y ofre
cer á Dios facrificio, el qual prefenta 
do ante el Altar,el Pó: ifice oraua por 
el Rey en alta voz ,prefcme parte del 
Pueblo,pidiendo á la Mageftad Eter
na,que le dieífefalad,cbntodv,s los de
más bienes de que neccfsitaua para de- 

, Fender,y guardar derecho, y equidad á 
fus vafiáilos. También pedia que le có- 
cediefle las virtudes que le conuenian 
para feruirlc.y no ofenderle, y goucr- 
naren paz,y jufticia afusCubditos, co» 
¡so es la Religión , ybnmildc charidad 
fraterna con los demás hombres; que 
fuelle continente, jufto , magnánimo, 
verídico , benigno , difpcnfero de fus 
bienes,vencedor de fi rriifmo cótra to
da concupifcencia , que no caftigafíe 
¡por entero los delitos, fino mezclando 
la jufticia con la mifericordia , y que 
remunerafle mas que recibidle de fer- 
uicios.Eftas,y otras cofas femejantes 
oraua el Principe de los Sacerdotes 
para excitar al Rey al temor deDios,y 
de fu diuino juyzio futhro.yque hizief- 
fe vida agradable á fu Mageftad Eter
na. Defpues de efto el Rey ofreciael 
facrificio. Y  auiédole aceptado el Pó- 
tifice,abria el libro de los Sacros Co
mentarios »donde eftauan efe ritas las 
vidas,y hechos de los Reyes anteceso
res,y leia vn capitulo al Rey, paramo- 
uerle á fu imitación, porque i eprefem- 
tandole la caufa de la gloriofa memo
ria que auia quedado de fus mayores, 
trabajase el por alcafar la mifma gloria

. QVARTA REGLA;
5 Vfauan de fimplcs alimentos, y 

taSada bebida de vino, para que ningñ 
exceSo les pudiefl’e dañar á la i alud,ni 
turbar el entendimiento. Dema&cra

Concfte modo de proceder,dizc Dio- 
doro,que los Reyes tcaianafus vafía- 
llos,mas beneuolos que fubditos,y mas 
amigos que á. fus propios parientes. A  
cuya caufa dize ¿1 mifmo,qu c fe confer 
uóel Reyno dcEgypto per mas figlos 
que otro alguno de todo elOrbc.y crĉ > 
ció infinito en riquezas, y opulentas 
Ciudades,y fumptuofiísimos edificios.

Q ViNTA REGLA.

6 Quando el Rey moría »luego fe 
publicaua por codo ei R.yno , y fabido 
por los valldllos,fe veftian todos de lu 
to,de qualquier condicion»y quaüdad 
que fueSen por efpacio de fctcnta y 
dos dias, en cayo tiempo ceSaua todo 
generodc ñeitas,y placeres. No comia 
c^rne,ni bebían vino. Abftcnlaníe de 
los baños,y vnguentos, de camas fua- 
ues,y de toda delicia,tanto, que en los 
fetenta y dos dias no fe juntauan con 
fus mugeres. Ibaná docientos ,y  tre
cientos juncos adonde eftaua el Real 
cadauer.y le hazian exequias dosvezes 
en el día,en demonftracion del grande 
amor que le aulan tenido, por auerles 
fidopadre vniuerfal. Cumplidos losfc- 
tentay dos dias, y alendo preuenido 
todas las cofas necelTams para el en» 
tierro >y puefto el cuerpo á la puerta 
del fepuícro ,1’e referían en alta voz fus 
virtudes,y hechos memorables en paz, 
y guerra para mayor honía Cuya,pero fi 
alguno tenia jufta quexa contra e l , te
nia licencia de acufarfela. Eftaua a 
cargo de los Múfleos cantarle alaban- 
fas por qualquier hecho gloriofo,q hu- 
uieü'e obrado. Iuntauafc multitud de. 
hombres para fepultarle, y fí parecief- 
fe auer viuido , y gouernado bien, 
en oyendo el fegúdo clamor ,1c Ueuauá
-  ' ' P j  »1



(5 Kj Lib. Ií. Gap. VII- Chronica de ltís
ero li íe ave. i¿uaúe lo ia Repubhca de tu óeCtr.nssporloqual¿itepu¡cnro ; u

contrario^ detenían.)-n o  le enterra
uan con honra , por loqual a algunos 
Reyes por querellas de caíYalios,liendo 
bafíin-emen e probabas, les fue nega
da 1 ¡ pomos funeral > y fueron lepnlca- 
doscómo hombres vulgares. Loqual 
fue cauta de que muchos Reyes fuellen 
buenos, ro  tanto por fu natural incli
nación quanro por .temor de la afren- 
ta,qru-eíperatun padecer al fin de fu 
vida , y en la fama por todos los figlos 
veni.teros.

C A P I  T V  L O  7 .

Déla diferera política,q'iscl fakio 
Rey Ofiris mítituyó en íu 

Rey no de 5: gypto.
i  el cao. 73. figuiente del

ir*1* lib. t. refiere Diodoro el 
go utrno-Político , que el 

ReyOíiris diablee.ó en fu Revnode 
Egy?ro,defpucs que ic gano. Dize que 
diuidic toda fu gente en leis elafes, 
tre$no"bles y tres plebeyas. Laprime- 
ra de las nobles era el xnifmo Rey con 
la f  itniiiade fus hijos. La íegunda era 
el Colegio de ios Sacerdotes. Larer- 
cera fue la de los ¡Vlilitares.De los vul
gares,ó plebeyos,era vna la de los paf- 
rores,o ganaderos. Otra la de los Agri
cultores. Y la otra de los oficiales .a r
tífices, Mercaderes,y Tratantes.

z Entre las tres elafes de la No
bleza repartió por iguales parres rodo 
el lo]anego de fu Reyno,afs¡ de labra
rlo,como decampo bratio,inculto, y 
filveibe: no permitiendo que lasclafes 
de ia plebe tuuiclicn propiedad de pal
mo de t ¡erra,fino que rodos firui-eflea á 
leí Repuijlicaen diferentes miniíterios, 
oficios,y ejercicios.
■ *3 Los Sacerdotes ,dize que eran 
gente de turna autoridad,por fer Maef- 
rros déla Religión,y Cultores de ella, 
y por el.gran prouccho que fe feguia á

eran Principes deí Senado, y como ta
les f̂s'.ílian íictrpre a la períona Real, 
ay udandola de obra, cení eje, y ¿citri
na. 'n o  de fus eftucüos érala Aíhelo- 
gia,pcr laqual admir-aiian iascofasfu
turas. Eftauaa lu cargccfcriuir hs vi
das,) hechos memorables Ce losReyes, 
fiendo fusChroniíhs,ycomo talcsef- 
rauá obligddos á faber,y tener pi omp- 
tas todas las cofas fucedidas en los li
gios anteriores, En e! OrdenSacerdo- 
talfucedian los hijos a los padre -. Ef- 
tauan eflemptos de-todo tributo, y tea 
nian la fuprema honra ,y autoridad def- 
pues del Rey,y como gente de tan aico 
cftado , en que. los confi.ituyc e! Rey 
Oiiris, lesafigróla tercera par<e del 
lolariego de toda Fgypto.de la qual 
losAgncuboresles pagauanfus i entas, 
que eran muy crecidas, y no lleuanan 
otra ninguna cofa por las ocupaciones 
de iu oficio ;
- 4 La-o tra tercena parte de la tier
ra aíignói los Militares en propiedad 
perpetua para ellos, y para fus h;jo s , y 
defeendientes, con que hallándole ho
rados,y ricos ¡no tratanande otra co
fa,fino folamcnte de la difciplina mi
litar,en que eílauan muy inftruidos, y 
los tenia el Rcypromptos para la gue
rra ¡ fin necofsit ar de pt euencion de di
nero para las pagas; porquede vna vez 
les pagó p ara ikmpre á ellos , y íusXu- 
cefioresjcon darles la dicha tercera 
parte de las hefedadesde todofu Rey- 
no ; a cuya caufa en ofreciendofe la 
guerra,noauia en ellos detención,ja 
qualfuclc caufar muchos m;les fucef- 
fc.s.yafsi feofrecian los Mil:tares de 
buena gana á los mayores peligros.

5 En aprobación de efta tan rara 
como difereta política del gran Rey 
OfiriSjdize Diodoro las palabras fl- 
guientes: t^ibfnrdum enir» putahat fa~ 
Inter» omn'tu m comnv.ttere his , qvinihil 
i»patria,proeja.-} d¡micarept, chati , 
pra-cirji haherent:¿Adde(\uod ordine i(lo 
a maioribus accepto, Yirtutis paterna

exem-



Principes
exev:rio ad fo>\.¡¿»dinein excitantur, Z2* 
¿  puerisreruï# bdìio.;rum fhtdiajt , fidrt-
íiíítCp- feritiá ir.nicti tatr.en eudiant&{- 
,, toes:61 Rey Ofins,qaeinuentó,y ef- 
„  tabléelo efie gouierno militar, juz- 
,,gó  por Cofa abfurcU fiar la falud , y 
„  défenfa de rodos á aquellos , que na- 
j, da precioío , ni eftimable tuuieífen 
,, en fu patria,por la qual huuieflen de 
,, pelear. Añade,que teniendo los Mi-' 
„  litares ¿íle ordédefns padres, y pro- 
,, genitorcs.íe excita ala valencia por 
a, el exemplodela virtud heredada. Y 
,, fiendo criados en la guerra’, y difei- 
,,plina militar defde fu juueiitud ,faíe 
„  defpuesiBuenciblcs por la confiañ- 
,,ca  que tienen, en fu fciencia m¡li- 
,, tar.

ORIGEN DE LA HIDALGVIA.

6 Eferimos ella claufula de
Diodoro á la letra ; -por- 

■ .JL que de ella fe conoce cla
ro el origen de la Nobleza,llamada hi
dalguía,)' la taufi porque los nobles fe' 
llamaron hidalgos. Algunos Hiíloricos. 
Efpañoles,ignorando cíla antigüedad, 
qué aqui cuenta Dibdoro , eferiuieron 
fobre eíorigende lahtdalguia, dizien- 
do traerle de los Godos,y lo fundan en 
la Etymologia,mal entendida, del no- 
bre, parcciendoies ,que hidalgo es lo 
miímo,que hijo deGodo,compueílo de 
dos vozzs\Fíliiís,y Gotns. Gomo íi ro
dos los Godosfueran Nobles,óno hu- 
uiera otra nobleza en el mundo mas q 
la de los Godos,ni en Efpaña fuera mu
cho mas antigua,que la venida de ellos- 
áeilá. Otros lo lienten de diferente 
manera ,y ninguno acertó con la ver
dad. No ay cofa mas fabida,ni mas pla
ticada en Efpaña , que los propios, y 
verdaderos hidalgos fon aquellos , que 
por varonía deíciédende notorias ca
fas fó’. anegas,-.Y.'cafa folariega no es 
otra cofa que cafa de luelo propio, cu
yo territorio no es del Rey , Sao del 
feñor delata! cafa,por lo qual anti

guamente los talesfixofdalgo no paga.: 
uan tributo alguno al Rey,.folo eftauan 
ol- ligados à fcruirle en là guerra, yen- 
do della fu Real perfona-junta mente.' 
Y  ella inmunidad durò: emCaftiila ,'yt- 
Leon tantos figles, que pafsò- del Rer-^
hado de Don Alonfo OdtauovEl qual eh-
vnàs Coi tes que tuúo en Burgos , pro-' 
pufo a losfixofdalgo , que de pagafien 
Cada ano cinco marauediscada vno de‘: 
tributo. R'efpondieroníc , que. verían 
fobre ello,y que otro dia dirían fu re-. 
folucioh. Y  el diá'figuientebolvicron- 
todos armados, y hablando el íeñcr: de i 
Larapor fi,y por rodos losdérnás fidai-s 
gos.dixóVQup lòs-cincò tharauedislos-
traían en las puntas de las lá^as; loquaf- 
viffb por el Rey,mudó de parecer , 
dsgnandofe grandemente contra vn- 
valiáo fuyo,que fe lo a ü i a a con fe j ado, ' 
y afsilo diópordiículpa i  los fixofdálv 
go,conque todo íepacificó.

7 Confideraua el Rey Ófiris,cómcr 
tandifcrcto,y fabio, quefi. parafundac> 
ó ganar vnReyno fon meneíler armas,“ 
también para conferuarle :íbn no me-; 
hosneceifarias, y que quienes mejor lo 
áuiañde házer enfuReyno dé Egyptó, 
ferian aquéllos mifmos, que a cofia de 
fu fangre fe le auian ayudado á con- 
quiílar aporque quien ayuda al funda
mento de vna cofa grandiofa, y glorió
la,es empeño fuyo ayudar también á 
íu confer uacion >pena de incurrir en in
famia lo contrario haziendo , íegun 
aquella fencencia : Ego je c i, ego 
feranf. Mas porqué éf:o tuuiefie la 
debida execacion , quifo elbuen Rey 
Oíirisagrauarlcs efta obligación, con 
aíignarles la tercera parte del folarie- 
go de todo fa Reyno,para que con ello 
viuiendoricos, y honrados, quandofe 
ofreciefien ocaíiones de pelear porffi 
defenfa,pcleafl'en también por deferid 
derfeá fi miímos en aquél algo propio 
fuyo,que juntamente con el tcnianj y- 
por el algo fuellen fieles halla - morir, Y  
de aquella fidelidad por el algo tuno fu 
origen elllamarfe fixofdalgo los N o-,

bles



!6§ Lib. ILCap.VIl.Chtonica de los
b 'éseñ £cr,;r,to- Siendo pues h.jos de uan fus Colares á cultioar enmoderada 
Qfiris Aftur.y Hercules el fecundo, que renta,y en ellos fucedtan íushijos, nie-
vjB'eron a Ke.ynar en Efpaña.fcomo tos.y defeendientes,ocupándole rodos 
adelante verbaos ) no ay duda en que fiemprc en el raifmo exercicio-, y como
clics eílabiecicion. en ella efta mifma no tratauan de otro alguno diuerfo,
politica con. ocras muchas ,que de fu eran peritifslmos labradores entre to- 
foblo padee auian.aprendido, Y Do los . das las demás Naciones del mundo, por 
Godos,niotrás Naciones barbaras,que la enfeáanfa de fus pallados, y fu pro-
mas dedos mil años defpues tyraniza- pia experiencia. Viuian muy aliuiados 
rpnla mayor parte de eftosReynos. A  de tributos,porque el que lleuaua he- 
cuya caufi no*petí'euero en todos ellos, redades del Rey ,.no era colono de jas 
faluo en da antigua Cantabria , que co- de los Sacerdotes, ni fixoídalgo 5 y afsi 
mo nunca la comprehcndió el rayo dé folamente tributaua al Rey. Y  delmif- 
la violencia eftruña , duró en ella per- mo modo los que viuian en las de los 
peruamente la hidalguía enla forma , y Sacerdotes,y fixofdalgo ,folo pagauan
manera que Ofiris la fundó en Egypco, á-eftos.y nada al Rey, el qualfeconté-
fegun confti'de :vn libro becerro del taua con folaslas ventas de fu tercera 
Emperador. Don Alonfo , el Séptimo parte del folariego, La mifma razón
ReydeCa(lilla,y León, por cuyo man- corria en lafegundaclafede la plebe,
dato fe hizo apeo de la hazienda rayz, que era de los paftores ,y ganaderos,que
que fu Cafa Real tenia en las Monta- cada quai tributaua a aquel, cuyo era
ñas Septentrionales altas ,y  baxas,ó elfolar , donde paftaua , fuelle egido, 
marítimas de Burgos * de donde confia, monce¿felva>ó tierra labrantía : fi era 
que tenia fus Colares partidos de có las del Rey,al Rey ; fi del Colegio Sacer- 
demás Caías folariegasde aquella tier- dotal,á los Sacerdotes,y no al Rey;y lo
ra. Lo mifmoconfta por otro apeo,que mifmo fiera de alguno de losfíxofdal-
^ocicntos años defpues fe hizo de orde go,folamente pagauan á eftc , y no al 
del Rey Don Alonfo el Onceno , cuyos Rey,ni al Colegio Sacerdotal. Afsi era
originales fe guardan en el Archiuo de en la tercera clafe de la plebe , que fe 
Simancas y y hemos viilo copias Cuyas componía de mercaderes,tratantes , y 
cn.los Atchiuos de nueftra Orden; por- oficiales de todo genero de oficios, y 
que en ellos fe apeaua juntamente la artes,que folo tributauan al feñor del 
haziendá de fus Monafteríos, que les Colar,donde viuian,y eran vezinos, fal-
auian daüo.los feñores Reves, fus pro- vo los que habitauan en la Corte de 
genitores. Y es Je notar , que no fe ha- Memphis,cuyo folariego era todo del 
lian apeos de Real haziendarayz en o- Rey. Y  comoá la gente de cftas tres 
tra alguna Pcuuihcia de ellos Reynos elafes no les era licito afeender á mas.
de CalbJia ,y León,fino en dichas Mó- alto citado del que heredauan de fus
tañas. De donde fe infiere, que todo el mayores,falian confumados , cadaqual 
Solariego délas demás Prouincias era enel oficio, u exercicio, que le venia 
¿claCafa Real, por auerle ganado de por herencia-,porque ni la ambición de
enemigos á fuerpi de armas , y que di- mayor puefto les daua cuidado, ni la
chas Montañas nunca fueron entradas - embidiadel Magiftrado los anxiaua ,ni 
de gente fftrangera. los diuertia la preteníion de gouiernos,

8 Los otros tres gremios de gentes ni el temor de fet lleuadosá la guerra
que el Rey Ofiris eílableció por. plebe- los afligía, ni los moleftaua el defvelo
yas,y feruiles en fu Reyno de Egypto, de dirigir fus hijos por los eftudios, pa-
vna fue de los Agricultores , á quienes w-mejorar de eftado ; porque fi alguno 
el Rey, los Sacerdotes, y fixofdalgo da« de las elafes referidas intentaua dife-



renteccúpaciondela que hcredauade fértiles todos quantoshorrios, y trojes
fus padres,y abuelos, eracaíiigado fe- pudo de trigo,y cebada,que valia todo 
uer¡ís:mamente. Tedas eftas trcsclafes muy barato. Llego el íegundo año de
ds la pleuede Egyptó eran del maldi- la eftirilidad, comeacaron los Egyp- 
to linaje deGian,dclq$ual fe aula po- cíes aientirmecefstdad,y comprar pan 
blado toda Egypto,fegun cofia de mu- a. Ioieph. Al tercero año, yála hambre
chos lugares de los Pialólos de Dau'id. era general én todo el Revno, y acaba.

Pr i ncipes de Aíluriaŝ y Cantabria.

Y  afsi es,que el jufto Rey Ofiris execu- 
tc en eftas gentes la feñtencia que fo- 
br e fit enian del Santo Patriar cha Noc, 
quasdo los conquiftó ¿ y le hizo dueño 
dé toda Egypto á fu crea de armas. Ef- 
timó Diodoro las noticias que halló en 
el Archiuodei Colegio Sacerdotal de 
Egypto,Cobre todas las qué aula leído 
en varios libros,y oydo délas tradicio
nes de los Egypcios. Y  con mucha ra
zón,pues fon tan ciertas, que conuie- 
nen con la Hiftoria dé la Sagrada Ef- 
critura,quantoáeffiepunto ds auer re*

• partido el Rey Ofiris todo el íoiariegó 
de Egypto en lastres dichas clafes áe 
Nobleza.

, 9 Leemos en el cap. 47. del Gene*
fis, que auiendofele reprefentado eñ 
fueños á Faraón como falian del Rio 
Niio fietc bacas gruefias, .y' otras fietc 
flacas,mande llamar en fu pretenda á 
todos los Sabios de fu Reyno, para que 
le interpretaften el Cueáo; y como nin
guno entendieffe elmifterio, llegó Io- 
feph,de Nación Hebreo , que fe le de
claró, diziendo , que las fíete, bacas 
grue'ffas fignlficauan abundantifsima 
copia de trigo, y demas Ternillas en les 
flete años primeros figuiem.es en fu 
Reyno. Y  que al contrario las fíete ba
cas flacas anunciauan grande efterili- 
dad en los otros fíete años íubfequea- 
tcs,tanto,que ni fe podría arar la tier
ra,ni coger de ella grano de pan. Por 
lo qual aconfejó al Rey, que en los fle
te años de abundancia comprare,y re- 
cogieífe todo el trigo,y cebada que pu- 
dieü’e.Hizolo afsi eiRey,y para fu me
jor execucion conftituyó a lofcphpor 
fu Mayordomo. . .

10  Siendo pues Iofeph Mayordo
mo dePhauon, lleno en los fíete años

dofe el dinero,y hazienda mueble,fue
ron vendiéndolos vaflallos la rayz ,dé 
tal tuerte, que no quedó palmo de tie
rra en Egypto,que Iofcphn* compraf» 
fe para el Rey a trigo, y cebada , faluo 
las tierras de los Sacerdotes , que las 
renian por merced de vn Rey; porqué 
como ellos fuellen focortídos grado-, 
fameñtc de las trojes Reales, no fe ha
llaron ne cefsiradosjcomo los Legos, a 
vender fus hccedadesjlas palabras fo r
males del Sacro Texro en el dicho cap̂  
I7.del Genefis fon del tenor Siguiente: 
Emif igitur lefepb omnem térraMgyp» 
ti t "Vende atibas pofjefsiones fvas pr<£~ 
tnagnitudine famis , fnbiecitque eam 
Tharaoni , préster terrara Sacerdotumí. 
e¡u<e a S jg e  traddita erat eis,quilas, 
fiatüta %iharia ex horréis pullicisprale^ 
lantur, Eiidcircononfunt compvljtVe* 
derepojjefsionesfuas, Eftoes; Cempró 
„  pues Iofeph toda la tierra de Egypto 
„á lo s q u e  veudian fus poffcfsiones 
„ p o r  la grande hambre, y lafujetó á 
„  Pharaon,falvo la tierra de los Sacer
dotes,que les auia fido dada por el 
, ,  Rey , á losquales íe dauañ determi- 
,,  nadas quantidades de los horrios pu- 
,,bl icos,por lo qual no fe hallaron obli 
,, gados a vender fus poffefsiories.

s i Deeftelugar fe ccnoóe clara’ 
la verdad de Diodoiro,fobre el repartí* 
miento delfolariego de Egypto;por-, 
que fi el Rey Ofiris dio al Colegio Sa** 
cerdotal,qaé el fundó, no auiádedexac 
fin fu parre á fus Militares , y C onquif« 
tadores. Y  sftos fin duda fueron los que 
vendieren fus heredades en íos años'de 
la hambre. También de áqui fe infiere» 
quequanáó fucedierón efiós años abu* 
dantés,y caíamitofos, ya era muerto el 
Rey Ofiris,y auii fu hijo, y fucefíor Hó-



,7o Lib.n.Cap.vni.
ro, en quien fe acabó iu Reai po-ieú- 
dad en Egypto. Y que íbu raon» 
aitualmenrc. rey nana no erarae eiia;por
que á ferio,no besara de íoccrrer á í'us 
Militares,ó F;Xofialgo,com© á los Sa- 
ccrdotcs.fícndo como ellos> hechuras 
de fu abuelo,ó vifabaelo con muy alca 
prouidencia-y maduro cor.fej o. Y aun 
primero focorriera i  fus Eixofddgo, 
puescó el auxilio,y valor de ellos auia 
conqui fiado aquelRcyno ,y neceísitaua 
de ellos para coníeruarle , y defender 
de fas-enemigos domcftic-os, los Cha- 
napeos, i  quienes le auia quitado juila- 
mente ; pues eftaaari condenados á no 
tener imperio , fino que todos fucilen 
fiemos de los Aeraos de la bendita li
nca de Sena ( de la qual era elle j ulio 
Rey Ofiris,como adelante veremos) y 
por tanto íes quitó el folariego, cuya 
propriedad quilo quefueffe infignia de 
la Nobleza de fus Militares ,o  Fixoí- 
dalgo , y fubfidio pan fu cfplendor, y 
íuílenro decente« ■-

C A P I T V L O  s.

p e  las leyes que el íatoioa y juílo 
Bey Ofiris eftableció en íu.

Reyno de £gypro.

f A Dmirafe Diodoro de auer 
iMk vifto en el ColegioSacer- 

dotal de Egyptola vida,y, 
hechos admirables de fus antiquísi
mos Reyes Ofiris,y fu muger Ifis; pero 
quando llegó á ver las prudendfsitnas, 
y jaftas ley es,que cftablecieron, es Co
bre todo encarecimiento fu admira- 
ciqmacnya caufa las copió todas, y 
aqui referiremos las mas principales 
de fu mifma Hiftoria, para feliz recor
dación deftos juRos Reyes, y erudición 
délos que laslcyeren.

. LEY p r i m e r a ;

*  Primeramente eflablecieron

Chronka de Jos
nade muerte i  los te Higos fallos, fíen- 
do en j-yzio conucncidosdel perjurioj 
porque el que jura fallo, comete envn 
folo hecho dos maldades ¡normes. La 
vna porque viola la Fe de Dio*,y fu Sa
ta Reí gionda otra, porque úeítruyela 
mayor,y mas fuerce zanjado la compa
ñía humana. Ay queftion en la Sagrada 
Theuhigia fobre il el juramento fallo 
es de los pecado  ̂morales el mayor : y 
la razón de dudar es. que fíendo Dios 
folo la vn'ca verdad por eñcr.c;a pro
pia,quien le trac por teiligo.de la men
tira ,defvai7ece,quaríto es ác fa parre, 
el fer diuino,y fe burla de fu grandeza, 
y Mugdtad Eterna. Y puesdeshaze al 
Autor de la vida,es julio que mueca.

LEY SEGVNDA.

'3 El que en camino ó parte defíer- 
ta vielle matar á vn hombre, ó padecer 
otra qualquier videncia , y no le fo- 
corricffe,pudiedo,rcnia pena de muer- 
tempero fi por enfermedad,uotroqual- 
quier accidente, no pudUíic valer á fa 
próximo,quedaua obligado á dar auifo 
délos ladrones, o malhechores á ios- 
Iuezes,y feguir la cauía, como propia; 
Y  el que en eílofueñ’edefcuidado, te
nia pena de íer acotado, y no comer en 
tres dias.

4 Ella ley cftá fundada en toda- 
equidad . y juflicia , íegun Laóhncio 
Fírmiano lib. 6. cap.t i . ¿$>gi facetar ere 
feritaro potcfl,Z2* »o» j  uccurrerit, ocd- 
dif, El que puede focorter al que eirá 
en peligro de perecer, y no le focorre, 
es homicida. Lo mifmo cafi d¡xó C i
cerón,aunque Idólatra: T£on?o natuTa 
obediens,nonpctcft hom'ni nocere; contra 
tinturan? crgo cfl nocere hom'mi. Et ¿ co
tral prodejje homini, fecundan? naturam 
e¡l,qaodc¡ui nonfadt,bo minh f  e appella- 
tione di fpoli a*. Ello es, el hombre que 
,, obedec e á fu naturaleza humana ,no 
, ,  puede hazer mal á otro hóbre. Lúe - 
„  go es contraía nacu raiezahumana,el 
„  que vn hombre baga mal á otro hom -



to,y .celebre en-ía;anri'guedad,quces
fu progenitor porias Cafas- Reales' dé 
Caftiili-,y teon , fcg un-veremos en¿I 
libro"íiguiencc. Y:;.-*- ¡ „ f>
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Y,bre„Y ai contrario ,el haaer bienvn 
„hombre áorro, es fcgun la namxalc- 
„  2a,y él que no obra afsi fe . de (pajal 
,, de fcr llamado hombre. Eftaícñten- 
ciada Cicerón refiere Ladiancio- en la. 
mfmapirre,la qual parece mas ."diui-;
na,que humana,puc-s tan cónformees a;_ 
la Sagrada Ley Euangelicá en;Lap¿'.en;-> 
tud áei Sacro Decálogo 
cu m q t t . e y t . f & i a n t  yóbis.>bíQP!Í¿. 
ws'SJr yosfacjtcjllis, b/ec eji t&m ícx, 
C? Troohet'iS S, Istheo r.7rTodoquá- 
to quiñereis .que.hagan có v^ofatros.ios; 
hom bresy vófocros d.ebei$.haz,e.t lo 
miímo conellos. 'Qué eslo.tnifuoque 
dice la concluíion .del diuino: Deculo-: 
so\ Ama a tu próximo, y cómo á-.'iimif--. 
7no. Efto propio dixo el Sato Rey.PcoY 
fera en el Pfalrno 3 3 .  Jliucrte 4 ;-malo*. 
ZP.fac po.-ium. Dexa de hazermaf, y- 
obra bien, que fon las dos partes-de la 
jufticia infufa , que nes falva, eftandó 
primero en la Santa Fe Chatolica iobre 
que fe funda tr do el edificio eíciri: ual.
Muchos viuen engañados,crey endo., q .
corma hazer mal, eftan juftincados de
jante de Dies ; poiquerpara faluarnos 
no baña abftcnernesdehazcrmal, fino 
que debemos ocuparnos «enobrar bien 
cennueftros próximos, íegun que cada 
qual pudierelcomo enfeña el Apoftol 
San Pedro en fu Eoiftola orimera- cao.l . 4 4 .
4 . Vnttfqitifcj >e jicut ace:pitgratlam,Ín. 
a'.tcr»tru ü i a m a ¿mi ni ¡Ir a 7ii.es, Cada 
,,qu3Lfcgunlagracia,virtud,pofsibi- 
,, lidad,o habilidad , que Diosde dio, 
,,debe admlniftrarla en prouecho de 
,, fuspr 'xinaos, quede ella necefsita- 
,,ren. Porque id contrario baziendo, 
fera árbol infruduofo ,cuya fentencia 
es,que le echen en el fuego , porq nocs 
de prouecho para otra cofa;porq el Sa 
ero Decálogo no es mas que. expreftió 
de-la Ley natural, la qaalfabia perfec
tamente el buen Rey Ofinsvpues-tan 
conforme á ella eftablccio fus pftas 
leyes.Mucha gloria es de nueftrosCa- 
rolicos Monarchas fer defeendientes 
de eñe anriqt'ifsimo Principe, tan juf-

L E Y  t e r c e r a . > r

• :j •' Él-que en juyzio acufañc faifa- 
menrea oiro, y por fu. faifa- acafacion-. 
fueflé condenado; y el aculante fuellé. . 
conucncidd de fu maldad1, manadefte- 
juño Revoque fe,1c aplicaü'e la ruifmá 
pena,que por fu faifa caiumnia huuief- 
íepadecido el acufado por el. . "

- L E Y  Q V Á R T Á ;

'6 Todos ios vezlnds, citarices ,y. 
habjtanresen el Rcyno de Egypco, ef 
tauan obligados á prelentarfe en cier
ros tiempos ante ¿1 Confejo Suprem o 
del Rey ,y dezir fus nombres,que moá c, 
de yiuir tenían,que átte exercian, y dé 
que oficio viuia cada qual; y el que en 
efto mentía , y viciofaniente pedia Íí- : 
mofna,por no querer trabajar,tenia pe
na de müerte.Efto era preaehcioncau- 
t-elofapara extirpar ladrones, bagaba-. 
dos,y bribones, y que todos viuieflen 
virtuofamenté.

' > L E Y  Q .V JN T A .

7. E l que voluntariamente fin ler 
irritado mataffé algún hombre, noble, 
plebeyo,ó efeiauo, tenia pena de muer 
te. Gran mifterio tiene efta ley en va. 
tanfabio,y juftoLegisIador;puesauie-, 
dolido el: primer Monarchá del mun
do, que diftinguió en diferentes clafes 
las gentes de fu Reyno : declarando á 
vnasp.or nobles, y a otras por plebe
yas, y comunes, en cafo de matar va  
hombre á otro deliberada, y malvada
mente,no haze accepcion de perfona s, 
finó manda que el agreffor de tari inhu
mana crueldad , muera por ella, feafé 
.noble,ó plebeyo. Gran mifterio digo 
que tiene efta ley ,y para explicarle nos

val-
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valdremos de vn lugar del gran Do&or 
dcla lglefia S. Gregorio Magno en la 
Homilía 25 ¿ fobre aquellas palabras de 
el cap.+.dc el Evangelio de San IoanK 
Mritt quídam regulas -, cuius filias infir- 
tnabatur Capbtrnaá-i&o, <§fidd‘efi c¡aod 
re fruías domina rogat, 1»r ad dus fiiiií >í -  
xiatt tF  ttt'me» iré corporaliter recufati 
adf emú % yero Cer.tzrionis tion inulta* 
tifíiZy turnen fe corporaliter iré pollice* 
tur\á^vid efiboc? Nifiquod fuperuia no* 
fira retftnditur ,qui inho minibus nonna- 
ifiY4m¿qu¿t ¿dimsginem Ddfaclifun'\ 
fedhonoresií?* ¿luidas '»enramar i In- 
ere patae(l ergófuperbia noflra,qx*  nef- 
fit penfare h o mines propter bo mines.So* 
la,ye diximus,qua tircunflantbominibus 
penfgtyVdturam non afplcit,bonoi‘em Del 
in ho minibus non agnofeit, Efto es: Que 
„e s  efto, que rogando vn Reyezuelo a 
„  Chriíto Señor nueílro,fusile ver á vn 
„  hijo fuyo enfermo parale dar (alud, 
„rchnfa fu Mageílad eterna ir corpo- 
^  r almente;íiendo afsi ,que en otra oca* 
„{ion fe dignó de ir personalmente á fa 
„  nat vn pobre criado de vn Capitán, 
}, fin que de fu amo fuelle rogado 1 Que 
„h a  de fet ,fino que en eñe cafo es co.i- 
* *  anada nueítra foberuia, por la qual 
„  no atendemos en los hombres la na- 
„  turaleza,fegun iaqual fon formados 
„  a Imagen,yfeincjanf a dé Dios; fino 
„  que veneramos los honores , y ri- 
„  quezas? Es,pues,reprehendida nuefira 
„  foberuia, que no fabe eftimar a los 
^hombres corno hombres , fino folo 
„  aquelloque cubre,ó rodea á loshem- 
,, bres,y no mira áfu naturaleza,ói co- 
„  noceeftár la honra de Dios en los 

hombres. ^
8 No ay tnasquedezir,diuinamcn 

íelocomprehcndió,y explicó el glorio 
ío Padre de la Iglefia,por cue de fus pa
labras fe conoce lo terrefire de algu- 
Uoshombres , que en les demás folo 
atienden á la lana quedos cubre que 
primero fue veüido de vna oueja, ó 
a la feda que los rodea , que de an
tes vomitó vn gufanc, ó ai pro que lcs

II. Gap, VIH.'Chronica de lös
adorna,fiendo excremento de la tierras 
y no i  la Imagen viua de Dios, que es el 
hombre,cnla qual quiere fu diuina Ma- 
geftad fer honíado,y rcuer enciado, que 
íi por eílar imaginado en vnleño infen- 
ÍÍblc,fc lchazc reuercocia, con quanta 
masrazoirdebc fer acatado en fu Ima
gen viua, y fabricada por fus diuinas 
manos? Sepamos,pues, que átodo hom
bre dcqualquier condición, y qualidad 
quefea aha,óbaxa,fcíe debe honra, y 
cortcfia porfer Imagen de Dios,mas, ó 
menos,fegun el papelquehaze en la co 
media dclfce mundo la criatura racional 
en feruicio de fa Criador. Bien conocí-; 
da tenia cfta verdad el Sapientifsima 
Rey üfiris,quando eftableció tan juña 
ley,porque el hombre que mata á otro 
hombre,deshaze , y deílruye la Imagen 
de Dios,y por tanto csjufto.que pague 
la pena con fa aifma vida.

LEY SEXTA.

$  ¡ Si fucedieíTc.que algún padre ma 
tifie áfuhíjo,nolcdiócftc juftoLcgif-; 
lador pena capital,fino mandó, que por 
efpacio de tf es dias con fus noches cftu- 
uicüeelpadre abracado con el cada* 
uer de fu hijo muerto publicamente,af- 
fifticndole guardas,que inuiolablemcn- 
te fe lohizieffen cumplir. No le pareció 
al Legislador fer derecho condenar a 
muer te al hombre por quitar la vida a 
quien el mifmo la aula dado,aunque co
mo caufa inftrumental, y fegunda def- 
puesdeDios, fino que fueffc cañigado 
con el intensísimo dolor dé coraron, 
que en tal penitencia fe puede padecer*

LE Y  SEPTIMA:

ío  Al h: jo que matafíeá fa padre 
eftableció exquifita pena capítaly man
dó,que. primeramente fea tenaceado,y 
defpues fe le corraíísn les miébres vno 
á vno ,y vlcimamente fixeffen quema-» 
dos.Iuzgó fer de las mas atroces malda 
des que pueden cometer los. isombres;y

af-



ais: quilo que de cuerpo tan malvado del maridojh corruptela, y la confulíO
20 quedaüe cofa humana -vifiblc, Sendo de los hijos, por no faber ¿e cierta
rel’ueko en cenizas, quienes fean fus padres,

LEY O CTAVA. L E Y  D V O D E Z I M  A .

i i  La muger preñada que come» 15 Mandó i  los padres, que ánin- 
ticiíe delítodign?de pena capital,má- gunhijo tuuieflicn por baftardo,ó cfpu- 
doquenofcexecutafic el caftigo an- n o , aunque los huuieíícn en cfclauas 
tes del parto;tenicndo por cofainjufta compradas; porque juzgaua que Tolo el 
caftigar a dos por el pecado de vno. padre es Autor de la generación : la

madre foloda el alimento,y el lugar,y 
L E Y  N O N A , que es comola tierra,rcfpe&o de la fe-

mi lia que en ella fe fiembra, y como el 
i z A los Iuezcs,quc dieflen por ii~ agua rcfpcáo del pan, que fin ella no fe 

bre aireo digno de muerte por perju- ' puedeamafiar,pero defpues de amafia* 
dicial á la República,mido fe le dief- do,no queda el agua fino el panfolo; ó 
fe la mifma pena, que merecen los que como el horno, donde fe cuezc.
condenan á los inocentes.

L E Y E S  D E  L A  G V E R R A í
L E Y  D E  Z IM A .

L E Y  P R I M E R A ;
13 A los que fabricaSen moneda

falfa,6falfeaíTenlos fcllos Reales,ma- 16 EINoblc que citando en catnpa¿ 
dóqueles fueífen cortadas ambas las ña en Excrcito formado para pelear,' 
manos,porque fueffen caftigados ente- . defamparafíc por fu culpa el orden que 
ramente en les miembros; que auianfi- lctocaua,feñaladopor el General, ó le 
do inítrumétos de fu maldad. Y  fe abf- fucile defobedi.cnte,óhuyefie de la ba*
tuuieffen de ella rodos los demás, que talla,no tenia pcnacapital, fino de in-;
afsi los vieffen mancos. La mifma pena famia,y deshonra, fiendo degradado de 
eftableció a los Efcriuanos, que hizief - fu nobleza,ycótado entre los plebeyos
fen eferituras faifas, ó quita-fíen algo Pero fi defpues por fu valor,y esfuerzo
délas verdaderas, ¿las ocultafíen en en hechos heroycos fe púrgale de la 
perjuyzio de los interefíados, afrenta,era reftituido «1 fu fidalguia.

Parecióle á efte prudentifslmo Rey ,fer 
N L E Y  V N D E Z í  M A, mayor caftigo en los Nobles la degra -

dación de fu nobleza ,que la muerte.
14 Áí adultero mandó le fueífe Gonfideraua también, que los muertos 

cortado fu miembro natural, en cafo ya no pueden ferdc.prouecho para na
que el huuicfie forpado á la muger , ó da en la República, y que los infama- 
folicitaáola;pero fihuuieffe cometido dos por el ardiente defeo de recuperar
el adulterio á inftancia de la muger, fu honra,y crsdi to, fe puede efpcr arde
mandó que fe le diefien mil azotes. Y i  ellos , que emprendan cofas muy ar
la muger adultera le fuefien cortadas duas,y gíoriofashazañas, y las acaben 
lasnarizcsjporqúeíamugerque fea- en gran bien del Rey,y áelReyno.-
dorna para íenfuales güitos ilícitos, fe
le debe quitar la parte prtnci pal defu L I Y S E G  V N D A .
hermofura. Y norqueen el adulterio -
fe cometen tses*inormidades:la afrenta ly  Al que los fecrstos,y defignios

G de
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■ JA- Lib.II.Cap.VIII.Chronica de ios
deíu Exercito rebciafie ai eoenugojef- ? er;¿- 

¿Ci
■ inationibtis i a J&gyptum operam 

runt, 1>: legara ilhc, £?»¡ludioram,tábleció que le fuelle cerrada ¿alen- 

8ua‘ l e y  T E R C E R A .
ig Mandó que los Nobles. Milita» 

res (qué en Egypr o eran los fixofáal- 
go)no fuellen preíos por deudas , que 
dcbíeflén.ni execuraccs en fus armas,y: 
cauailos,ni en otra cofa alguna perte
neciente al exercicio miiirar,y autori
dad defunobleza. DlzeDiódoro, que 
Soion licuó efta ley con otras muchas 
de Egypto a Grecia , que la cilableció 
en Athcnas,y que en fu lengua fe llamó; 
3a Ley Solathia, que en stieílro Idioma 
es lo ffiifroo que libertadora.

19 Otras muchas leyes refiere Dio
do ro del antiquifsimo Rey Ofirls, que 
eft obleció defpues de auer andado to
do el mundo , y buelto á fu Reyno de 
Egypto. Y dize fer lacaufa de auer he
cho ¡as leyes ala badea1,y no antes, por 
la gran fciencia que fe prometía adqui 
rirporfu propia experiencia perfonal 
de todas 1 as tierras,diferencias de gen
tes,y^ariascoftumbres de ellas.-"Y ra
bien porque quando. bol-vio. a Egypto, 
halló que los Gouernadores -, que auia 
dexado en fu larga aufencia ,no auian 
procedido con-li equidad ,y juílicia, 
que debieran. No las referimos aqui to
das,por no cahíar álosledtores, ypor- 
queiasreferidasbañan para conocer la 
admirable fabiduria,y equidad ;de efte 
antiquifsimo Rey, primer Legislador 
del mundo. Diodo,to dize, que defpues 
.hizieron mas;leyes, en Egypto el Rey 
Mnebes, y el Rey.Safiches.» ó.Séolis , y 
que á Mncbes fe las didló Mercurios ■ {

Eíogio ác las leyes del Rey .
, ‘ : Oíiris. ......  '

. 1 9  En alabanca de ellas leyes ,d i- 
zc Diodoro: enim prifci JSLgyp~
tioram mores non tantam ah indipenis 
probad fuere ; ¡ ed in magnam qaoqae 
apud Grecos adtnir añone m 'heneeantjOh 
¿[fíod jt'tcj' aoclos Ci¡i'hrat:fsi.v¡¡ qitiqup

taoqaam rerum mago i momean , cogni- 
tlonem ajjeqaerentur. Ex antiquifsi mis 
Orpbeas,C? ¿lo meras Topeta, e pofterio- 
ribas cum ai i/ piare :,t»m Tit agotas Sa~ 
mías: itemque S olon legam conditor ,Efto 
„  es: Muchasccftubrfs antiguas délos 
„  Egypcios.no folamente fueron apro
b a d a s  por fus natura'es, fino que cau
caro n  grande admiración entre los 
„  Griegos. A cuya caufa los mas Cele- 
„bres de fus Sabios peregrinaren á 
„Egypto, por eíhijiar , y aprender fus. 
„ley es,como cota de grá momento.De 
„  los anriquilsimosfueronO'pheo,y el 
„  Poeta Homero. Y de los pofteriores 
„  orros muchos , corao Pitagoras Sa- 
,,mío,y SolonLegislador. Y masade- 
„  lante cuenta como fueron á Egypto 
,, Mofeo,Mclampodes,Dédalo,Lycur- 
,, go , Platón, Eudóíio, Democrito , y 
», Eñopidcs.

10  Tenia elEmpersdorCarlos V j  
muchas medallas antiquifsimas, que de 
diuerfas partes del mandóle auian pre- 
fentado.Y como no entendieüc fusima: 
genes,ni letreros,mandó á fu Coronif- 
tz Fray Amonio de Gaebara,qtae felaá 
deelara fie sel qual, defpues de auer to
mado tiempo para eítudlaclas, fe las ex
plicó por vn razonamiento que le dió 
efedro, que defpues imprimió con fus 
Epiüolas,y eftaá. fol. r i .  donde inter
pretando la imagen, y Ierras de la pri
mera moneda , que dezian: Tkoro. dat 
leg .Cí>r. dize fer la medalla mas anti
gua,qus aula viño ,y  que fus letras de- 
zia mEjte.es el J{ey Thcrokeo, que dio le- 
yes a los Egypdos.Luego dize , que.efte 
Phoroncofue el Rey Ofiris; y que auia 
Rey nado en Egypto en vida de íacob, 
y fu hijoíofeph,y que fue Rey muy juf- 
to,virtuofo,honefto,y fabio , y el pri
mero que dió leyes á los Egypcios,y aun 
á todo el mundo. De donde es , que los 
Iurifccnfukos Romanos llamaron fo
ros á las leyes muy juilas , en memoria 
de fu Autor Pheroseoj
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1 V Z G Á D 0  Q .V E  I N S T I T V -  
yó el Rey Giiris en Egypto,

21 Hechas las leyes per eí juño ,y  
ír.bicRey O íiris ,y  tratando de darles 
e s ecucioninu i tu y c fu Real Confe jo,o 
Tribunal Supremo de treinta hombres 
de los mas nobles, y mayor authoridad, 
en quienes juntamente le halbfíen las 
cualidades de mas prudétes ,fabios-juf 
tcsjirreprd:éfibks,yüc maduraedadids 
los quales ci ñ mas íobrefalia,eraPrcíidé 
te,en cuyo lugar elegía otro Iuez que 
Rcnsílec! numero de treinta , y  fuellen 
treinta y v n o c c n  el Preíiácnte , álos 
qualescor-íignólargo cftipendio, por- 
quenoneccfsitando de cofa alguna pa
jea fu fúñente,; r.ut'noriáad,no Ies obh- 
gaftc-la ncceisidad infame á torcer la 
juíticía*

2z Traía el Prcíidentcpor iníigñia 
de fu oficio vna imagcncilla pendiente 
cíevna cadena de oro al pecho, en la 
quai eftauangranadas vnas letras,que 
cezian : Verdad. Y  cada vno de los 
treinta Iuezes tenia en fu poder el l i 
bro de lasXey e s , por donde fe auian 
de juzgar tedas las canias ciuiles,v crl- 
tni.naies.Y el modo de juzgar, y fenten- 
ciar era,que el Actor > y Reoíe prefen- 
tauan juntos en elConíejo con los teñí 
gos que cada vno tenia ce iu parte para 
acufarfe,o defenderle;'/ á dosvezes vif- 
toe lp leyto  , fe daba la fen:encía > que 
pronunciaría clPreíidcme;y el eñilodé 
darla,era poner la imagen áe la verdad, 
q  el traía al pecho,en manosdd q t enia 
juflicia.'La razón porque con tanta bre- 
uedad abíoluian,o ccndenauan,era por 
lesparecef ,que!a oratoria de los Abo- 
gados.Procuradores,y Eícriuanos , era 
caula ¿ e  alargai-fc Icspleytos, confuíió 
d e d  juyzio con razones aparentes,y 
mucho gaño de tiempo , y dine- 
ro;porquecon cal cfilio venia á fer mas 
condenado el Actor enfuhazienda, q el 
R.eo en fu perfona,y bienes. Y poro ds 
eñe modo no fe auemajauan los chucé-

tesa los perecoios, ni los añacos a los 
úmplís, ni los oientirofos ,i ios veridi- 
cos-.y modeñoSjñno que todos gczauan 
de igual derecho,

C A P I T V L G  p:

D e la violenta muerte guc paHeció 
el buen R ey Oíiris^y de íu ven

ga nca,y entierro.

2 VentaDicdcroen el cap;
M p  2i3dellib.i.porlas tradiclo 
^^Ss-nesde iostgypcios,qdeí- 

puesde auer íojuzgadoel Rey Oíirls al 
Groe,no por violencia de armas, fino 
por infinitos bienes q hizo á todo el ge 
neto humano,ybuclto muy gloriofo a íu 
Rcyno de£gypto*Tiphon embidiofo de 
verle en tanca gloria,y mageilad,deter
minó matarle fecretamente, como en 
efeífto lo ejecutó afsi,ayudadcde otros 
veinte y quatro trayáoccs: y que def-' 
pues de muerto exquartizó fu Realca-: 
dauer en veinte y feis pedsecs, dando 
vno a cada c5plice,porque ninguno de 
ellos fe acreuieife rendar el aieuofo ho 
rnicidio, íiendo cada qual igualmente 
culpadc(de cña traycloíi dizen algunos 
Coronillas Efpañoles, que fue vrdida 
en Elpaña por los hijos del Rey lerion, 
en venganza de auerles muerto Oíiris a 
fu padrejpero no le valió al mal u a do 
Tiphon fu aftucia,porque con el tiem- 
po,quetodolodefcubre , fe vinoafa« 
ber fu maldad, la qual íabidapor IsRey 
na Iñs, procedió á la venganza en la 
forma figuíente.

% Cubierta dé trille luto fe pre- 
fentó al Reyno , el qual no folo fe 
compadeció de fu incenío , y jjuf- 
to dolor , fino que con eílremado 
afeito le ofreció la Corona, de fu ma
rido difunto* Viendofe, pues.aclama
da Reyna, con increíble beneuoíencsaj 
y general aplauícáe rodos fus vaiíaUos, 
eligió de ellos los mejores , y maS 
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Lib. Il.Cap. IX7̂
valientes > de los quaks acompañada, 
fae en bufca del traydor , y lus fequa- 
zes,:i quienes defpues de muchos aias, 
dio alcance riberas de vn rio en la A- 
rabia,cerca de vn lugar llamado Auíca. 
Tiphonfc pulo en armas para fe defen
der confuscóplices;dieronfc batalla, y 
los rraydores fuero vécidos,ymuertos.

3 En el capit. S8. cuenca Diodo- 
ro de Ls miímas tradiciones Egyp- 
cias, que en el campo de la batalla al 
tiempo de lamas ardiente conato , le 
llegó vn lobo •, y que íiendo viíto de 
la Rey na , y de fu hijo el Principe 
LLro , luego al punto fue vencido, 
y muerto Tiphon con todos los tray- 
dores de fu compañía. Y  que los 
vencedoras creyeron , que fu Rey O- 
íitis difunto , fe les auia aparecido 
auxiliante en figura de el dicho ani
mal ; por lo qual , dize cite Auchor, 
que delde entonces tuuieron al lobo 
en veneración , y le traxeron por in- 
íignla en fus Reales Eftandartcs. Dc- 
z:r , que el Rey difunto fe aparecief- 
í'c en tal disfraz en auxilio de fu iau- 
ger , y fu hijo , que peleauan por 
vengar fu mueric , es fabula , que 
folo fe podía perfuadir á la Genti
lidad de los Egvpcios , que entre fus 
fuperRicioncs tuuieron al lobo por 
animal facrofanio ; pero que la fie
ra feaparecielíe cabalmente en aque
lla ccafion , y los Principes vence
dores lo ruuielícn por buen agüero, 
pues luego huuieron la victoria , y 
por raneo 1c pin:alien defpues en fus 
EílandartesjCS creibie.

SHPVLCRO DEL REY OSIRIS.

4 Vengada la muerte del buen Rey 
Oítris por Cu muge: la Rcyna Líis , dize 
Diodoroc?. el capit.ai. cíel lib. i.que 
bufeo los fragmen-osde fu cadaucr  ̂ y 
hallados todos, trató de encerrarlos de 
tal fuerre,quefufepulchro nunca fe Tu
pidle del vulgo, y fueffehonrado Reli- 
giofamente de todos los Egvpcios ¡para

Chronica de los
lo qual hizo veinte y íeis imágenes de 
cera aromáticas, que con toda propie
dad rep reí en cañen al Rey difunto ; y 
puedo dentro de ellas los veinte y feis 
pedacos de fu cuerpo, mandó llamar 
en. fu prefcncia a los Sacerdotes, á 
quienes primeramente obligó debaxo 
de juramento,que nunca reuelañ'en el 
fecreto , que les queria encomendar. 
Y  para lcspetfuadir atanfolemne Sa
cramento , les reprefentó lo infinito 
que ellos, y todo el Reyno deuian al 
Rey difunto fu marido , en cuyo agra
decimiento, beneuolcncia de la Rcyna, 
y grandes ofertas que les hizo ,̂ juraron 
de buena gana por íi ,y  fus fuceCfores, 
de tener en perpetuo filencio lo que 
por fu Mageftad les fueffe mandado. 
Recibido , pues, el juramento de ellos, 
entregó a cada qual vna imagen de el 
Rey con vna parte de fu cuerpo dentro 
de ella,para que cada vnola íepultañe 
aparte,y le honraíle con perpetuas exc 
quias funerales, en cuya remuneración, 
les aiignó en perpetua propiedad la ter 
cera parte de las heredades de todo fu 
Reyno,para que eftando ricos, y bien 
acomodados, no enrendieüenen otra 
cofa,que el culto diuino, y c c’cbrar la 
memoria de fu marido el Rey perpetua- 
mentc.Los Sacerdotes,como tan bene
ficiados^ honrados del Rey difunto , y 
nueuamcntede la Reyna fumuger, exe- 
taron literalmente lo que por ella les 
fue mandado,a cuya caufa, diza el mif- 
mo Auchor , quehafta fu tiempo cada 
vno délos Sacerdotes Egvpcios creía 
tener entercado en particular Templo 
al Rey Oíiris.

5 La donación déla tercera parre 
de lasheredades,que dize aquí,fue dada 
perla Reynaálos Sacerdotes, dexa di
cho arriba por las noticias de fu Archi- 
uo,que les fue hecha por elmifmoRey, 
y lo mifmo confia de la Sagrada Efcritu 
ra,como allí vimos , y á ello hemos de 
eítar,comotefi¡monio irrefragable,por 
que efto otro lo refiere de las tradicio- 
nes;lo creíble es,que laRevna les corn
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Principes de Afturias,y Cantabria.
firmaría la merced 9o que les añadiría eft locusi/t orbe, adquemego r.on per ¡a  K¿~
mashazienda.

ó Otros de los mifmosBgy peles tie
nen,q los cuerpos defios Reyes no fuero 
íepukados en Memphis»Coree de Egip- 
to*,donde eíluuo el Colegio Sacerdotal, 
fundado por los mifmos Principes, fino 
en vnalsla del rio Nilo,llamada Philas, 
adiacerstc á losMontes,q díuiden á Egip 
to de laEtiopia,yquc por eíia cauía deí- 
pues fe llamo CápoSagrado,dóde fe aiof 
irauan fusfepulcros. Y qpor eftarazon 
en la Antigüedad no era licito entrar en 
ella,fino á Tolos los Sacerdotes. Y  de al
gunos Hiftorlcos,refiere Dlodoro,qd e-
xaroneícrlco eftár enterradas en Niía, 
Ciudad de la Arabia-,y q á cada vno de 
ellos,fe le erigió alli coluna con Epita
fio// qelde la Reyna dezia eftas pala
b ra s :!^  ifts fumRjgir.a huitisregionis, 
a J\áercurio erudita. e  lege per rae 
fancita junt,nemo f  olaere potejl, ego Sd- ' 
tumi noy.ifsimi D ei^Jia fttm, nata mdxi 
'7ra.Eco fum Oftridis I^cgis^xor,^ fo- 
ror.Ego fam illa quteprimafruges moría 
libas reperit. Ego R jg is  tíori mater fum. 
Ego su qttaitt caris jidere exorior mibiEu 
bajíos yrbs tedificata,F ale,g dude Mgypte 
,, mea nutriz.Yofoy Ifis,Reyna deítaRe 
,,  gion,q tuue por Maeftro á Mercurio. 
,,Las leyes que yo eftableci,ninguno las 
„, puede derogar : Yo foy hija de Satur- 
3» no,la primera q tuuo,elqual fue el vl- 
s, timo de losDiof es: Yofoy muger »y her 
a, mana del Rey Oñris-.Yo loy laprimc- 
,,ra,q a los roortaleshalieel vfodel tri 
,,go:Yo foymadredelReyHoro:Yofoy 
3,iaq refplldece en la eílrella Can : Yo 
i, edifiqué la Ciudad de Bubaftos : Ale- 
„  grate Egipto,porque me criafte,

7 El Epitafio del Rey, contiene lo fi-
guienteíT’rffer mibi Saturnas,Deorté om- 
niúnatu mi ni mus, Sum'bcro Q[iris,l{ex 
ille,<jui Exercitum duxitin o tune regione 
yfq5inbdbitalem Indoru térras, e> adar~ 
clum^ergentes plagas ~¡>fíjue adiftri am- 
msfontes3&  porro ad c ¿eteras térra par
tes Occeanumyfque. Sií autemSaturnifi 
Uus <etate primas, z y g e m t éptdchrogé 
nerojo^femrs ortu^cogriatus Dici.Nec

rim tpai meo inaenta benejtcio ómnibus ¿ i-  
jiribiti:t&o es;Saturno es mi padie ,qfue 
,,c l vltimode los Diofes todos. Yo foy 
,,  Ofias,aquel Rey,que fuy con Ejercito 
,, a todas las Prouinciasdcl mando,haüa 
„llegar a las inhabitables tierras de los 
„  Indios,y hulla las Prouincias, que caen 
„  al Septentrión •, y llegué hafta el origc 
,, del rio litro-,y finalmente vifité las de- 
»>mistíerrashaAaelOcceaifo, Soy elhi 
„jom ayor deSuurno, vengode iluílre, 
„  y claro iinage.Soy hermano de Dia,no 
„ay  lugar en clürbe,que no aya andado»' 
„  Las Cofas que por mi fuero inuentadas 
, ,comunique a todos-.Solo ello pudo lee? 
„Diodoro del Epitafio, que eftaua en la 
„  coimnnadelRey. En lo demas q fefe- 
„  guia,eítauan galladas las letras con la 
„fuerpa del largo tiempo 5 y luego dize 
„  ellas palabras: Délafepultura,pues,de 
„  eftos Diofes dudan muchos,fied o la can 
„fade t i  varias opinioneslosSacerdorcs, 
j, que cníecrcto tienenlayerdad,ynola 
, ,  quieren dczir,ni reueíar , por iospeli- 
„gros que amenazan a los que defeubren 
„  los fecretos de los Diofes.

8 Lo que dizen eftos Epitafios, es fin 
dudafabulofo, y que fi es verdad , que 
cftuuieron enNiía déla Arabia , como. 
Diodoro refiere de A.uthores,que riene 
por fofpechofos, fueron pueílos por los 
Arabes mucho tiempo defpues.para hó- 
rar fu patria con la honra de la agena; y 
que lo qdizeefte Author de losSacerdo 
tes Egipcios,es lo verdadero, pueslo fa 
có de fu Archiuo;porf fiédo muerto O- 
firis en fu propioReyno,no le auia de lie 
uar i  fepulcar fu muger al eftraño,par 1 1 
cularmente auiendo fundado en Egipto 
elColegioSacerdotal,i cuyo cargo que 
daua el honrarle defpues de muerto con 
perpetuas exequias.

9 De la Reyna Ifis ,dize el tnifmo 
Diodoro, que defpues de 'viuda nun
ca masfe quifo cafar,endemoniar ación 
del incomparable amor ,que a fumarido 
el Rey tenia, afsiviuo , como difun
to ; y que perfeueró viuda en todo 
lo reliante de fu vida , íiendo exem-
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pío decaftidad,fidclidad,y de uuaslas 
demás virtudes a las aiugeres, y gober
nando tu Rcyno en fuma paz,equidad,y 
juítlcia; v haztendo quancos bienes po
día,no fulo á fus valíaJlos, fino á todo 
el genero humano j por lo qual defpues 
d esierta , y fepulradaen Memphis , la 
honraron perpetuamente en los .figlos 
venideros con diurnos honores nafta el 
tiempo que efte Author fe halló en E- 
sypro, viéndolo por fus mifmosojos, 
defpues de corridos masde mil y ocho
cientos años , que eftos juftos Reyes 
auian muerto.

C A P I T V L O  ío.

De los hechos del gran Rey Cíírisa 
fegun los indios Orien

tales.

t 1  v  Todoroen el cap. js .d e  el 
fl J§ Iib.a.ciáprincipio á la rGla- 

c ion de los Indios Ovienta- 
lescon cicas palabras:t/í«r/̂ /wV<*r/.r 
tembijlorias I/idorum docíifjimi rccen- 
fene,de cjuiLusbic pane* recenfere nrflri 
twmgfis e¡i,i'or. No referimos todo el 
Texto,porque le pondremos traducido 
á h letra,dize,pues: Hombres do&ifsi- 
fflos refieren las Htftorias de la Antigüe
dad de ios Indios , de las quales referir 
aquí algunas coías,es propio de nueftro 
aii'umpro. En tiempos remotifsimos, 
quando los morrales aun no tenían for
ma de vluir ciuilmente.fínoque habita 
uan efparcidos en los montes,y cam
pos, vinoSacho con grande Exercitodc 
las parres Occidentales de la tierra , y 
pático toda la India , quando aun no 
auia en coda ella Ciudad alguna conf- 
truida,ni pertrechada,que refíftirle pu- 
diefle^y como fusSoldadosafligidosde 
los intenfos calotes enfermaffen, v mu- 
rlctfen mochosdellos,e¡ con fu gran fa 
b'duria los face de las tierras llanas , y 
los lleuo i  las montañas altas,dónde re 
creados con fus frefeos- ayres ,y puras

Chronicadelos
aguas,conualccieron de ia pefte que los 
auiainfeftado 5 y aquel lugar faludable 
fellamaua:cÂ er,e,que es lo mefmo que 
muslo,donde tuuo fundamento lafabu 
la de los Griegos , que hacho le auia 
criado en el muslo de fu padre el tiem
po que le falto de cftár en el vientrede 
fu madre , que dezian le autaparido de 
fíete mefes.

2 Cuentan también las Hiftcrias 
de losIndios,queelte Bacho les enfeño 
cultiuar las tierras,arar,cabar,fcmbrár 
el trigo,y demas íemillas , recogerlas, 
guardarlas molerlas,yhazer pan,y tam 
bien el vio del vino con fu agricultura, 
y otrasmuchascofasfaludables,y con- 
uenientes ála vida humana. Edificóles 
machos Pueblos,y Ciudades,ipftruvó- 
los en el Culto de D ios, y fu fan-.o fer- 
uicio .y les d:ó leyes: Y defpues de auer 
les envenado muchas cofas vt¡lif«imas,y 
facadoicsdefus c. ¡ftumbres barbaras k 
vida racional,y politicmfue de ellos co 
tado éntrelos Dtofes.y como tal le hon 
ratón defpues de muer to con perpetuos 
honores diuinos.

5 . Dizen r'nfímífmo,qnetraia en fu 
Exercito vna compañía de mugeres, 
que tocauan.cantanan.ydancai’anáfon 
de tambores,}’ campanas,porque en a- 
quellos antiqujfstmos tiempo« no fe 
auian inuemado otros inft ruinemos mu 
fíeos, Y que defpues de auerRey nado fo 
bre ellos cmquentay dos años, murió 
de puro viejo,desando losReynoS par
tidos enrrefus h jos,cuyapofteridad di 
zen,que Reynó defpues por muchos li
gios ,hafta que Inuentaron el gouicfmo 
de República , con que fe extinguió el 
Monarch co. Eftasfon las cofas que de 
Bacho refieren las Hitforias de los In
dios Orientales , que leyó Diodoro Si- 
culo;y añaden, que defpues fueá ellos 
Hercules,á quien pintan armadode piel 
leonina,y con vna maza de hierro.

4 En todo lo que dizen los Indios 
Orientales del Antíquifsimo Rey Ofi- 
ris,llamándole Bacho,condenen có los 
Egypcios,excepto dezir,quc los gouer-
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no tan largo tiempo,y que murió de vic Curctes,llamada Creta, y fue Rey de 
jo entre ellos,lo qual es fallo , y aun fe aquella Isla,que de allí adelante fe de
colige de fu miimai elación, pues no di«« nomine Creta por fu Reyna,la muger
zen nada de fu muerte,y fepultura , eo- de Ammon, dexando el antiauo nom
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ino hazen los Egypcios.

C A P 1 T V L O  1 1 .

De los hechos áe el Rey Oíiris 3 fe.- 
guu las tradiciones de los 

Labios.

I IT  O primero que dizeDiodo- 
m ro de Oíiris, fegun las tradi
M ^  cienes de los Lybios ¿ es la 

fabuloía patria,y padresde eíle Antr- 
quiisimo Principe , lo qual pondremos 
en otra parte paralo impugnar júntame 
te con las demás fábulas , que febre. 
eíle punto dixeron otros, á cuya caufa 
en eíle Capitulo, íolamSte pondremos 
fus hechos en que conuiencn en parte 
conlcs que faco Diodoro del Archiuo 
délos Sacerdotes Egypcios,

a Dizen,pucs, que auiendofe cria
do Dionifo Bacho en Nda,y fucile por 
eílremo hermofo,y de clari.simo enten 
dimienro,aun fiendo muchacho inuentó 
¡el vfode! vino , exprimiendo los razi- 
mos de las vides fílueflres,que alli fe na 
ccnnaturalmente , V fu agricultura, y 
conferuarlo por largo tiempc.Secar los 
razimos para hazer pailas, y plantar to
do genero de arboles ,y  que determinó 
enfeñar fus inuenclones á. toáoslos mor 
tales,prometiéndole qporfer fu bien
hechor,feria fu memoria bendita perpe 
tuamenre entre ellos. Y como fu fama 
comtncaffe a fe dilatar por el mundo, 
Rhea fu madraíla determinó prenderle, 
mas como fu mal intento fe fruftraffe, 
dexando á fu marido Ammon,fe fue pa
ra fus hermanos los Titanes, y fe casó 
con fu hermano Saturno <el qual inflado 
de ella,y ayudado defus hermanos , hi
zo guerra á Ammon, que vene do huyó 
ala  Isla que llamauan Idea , donde di- 
zen, que casó con vna hermana de los

bre de Idea.
3 Saturno intrufo enei Reyno, le 

gouernó como tyrano:fue con gente ar
mada à Niía contraDionilo,el qual fa- 
biendo fu venida , le Calió al encuentro 
Con dozientoshombres(de quienes era 
muy amado por fe auer criado en fu 
compañia^y con otra gente de Africa, 
Y roas las Amazonas Africanas,que le fo 
licitó Minerua, Dieronle batalla, fue 
vencido Saturno con fus hermanos los 
Titanes, y demás gente que le feguia. 
Dionilo vitcríofo,fe boluiò à Nifa , y 
reintegrado fu Exercito, fue Cobre les 
Soldados de fus enemigos,que andauan 
efparcidos por el Reyno de fu padre 
Ammon;ccrcólos de fuerte, que ningu
no podia efeapar viuode fus armas ; y 
aunque i  todos pudo degollar, no lo hi
zo por fu gran clemencia,antes les per
donó , y dió libertad pata irfe adonde 
quifieffcn, ó fe alitaílcn debaxo de fus 
Vanderasjadmirados de fu magnanimi
dad tanto como de lu mifericcrdia, eli 
gicron feruirlemuy de voluntad.

4 Haliandofe , pues, Dionifo con 
mucha gente,determinó perfegüir à fu 
enemigo Saturno; Calió de Nifa con fu 
Exercito,que ápocos dias deípties,fg 
le aumétódeSílenos.Y comomarchaL 
fe por defierros eílerilcs de agua , aloxó 
fus tropas en Zabirna , lugar de la Ly- 
bia,en cuya campaña mató vnhorrible 
monflruo,que llamauan Campe, el qual 
matauah gente deaquel País, fin que 
huuieífe fuerpa ,ni induílri3humana baf- 
tante á refiflirle ; por lo qual los Lybios 
rindieron infinitasgracias à Dionifo , y 
el para memoria perenne de tan glorio 
fa hazaña,hizo enterrar el moftruo, y 
fobre él leu amó vn grade edificio, que 
duraua en tiempo de Diodoro. Éf- 
tohecho, prefignió íu derrota , con 
fuma tnodeília , y benignidad , fien- 
dofu defignio extinguir tyranos,y lí

ber-



8 o Lib. II.Cap.XLChronica de los
bcr:atdcfaopCefionahs5Cntcs. _

5 Sibidapot Saturno la ida de Dio-
niíojle falló al encuentro,y fegundavez 
fue vécido.Kctirolc afuCiudad,y no fe
remedo por legato endla, la pufo fuc- 
<,0 de noche,y wfue hayedoco fu mu- 
ger,y los feldados,q le auian quedado-.
Dionifo,comopiadofiísimo , fe apiadó
deI>yno folole perdonó,fino qlc embió 
a rogar fe vinieiVe el, y fu muger á viuir 
en fucópama, prometiendo hazerles to 
da honra,regalo,yconucniccia. Admitió 
rcnlo ambos;Rhea có veras, peroSatur 
no fingidamente. En efte tiempo,dizen, 
q les nació vn hijo a. Saturno,y R.hea,q 
llama ron Iupiter ,qfue muy amadode 
Dionifo »y q por fus admirables virtudes 
fue Rey de todo el Orbe5en que fe enga
ñan,como en otras muchas cofas, porq
el Iupiter ,q por ello rey no en lo mas del 
mundo,fue Oíiris Dionifo Bacho, á quie 
dieron el milino renombre de Iupiter, 
como adelante veremos.

6 En el cap.73 .del dicho lib.3 .refiere 
Diudorocie las tr adicionesde los mifmos 
Lybios,q ellos dixeren á Dionifo,q aula 
oidodezir a fu padre Ammon e fiando fe 
muriendo,que defpuesde corrido cierto 
tiempo,fu hijo cobrarla el Reyno,que el 
auia perdido,y que dilataría fu Imperio 
por todo elOtbe , y alcanzaría honores 
diuinos.Lo qualoido por Dionifo,fe ale 
gró eftrañasicn t e,y dando crédito al pro 
ñafiteo de fu padre difunto,le erigió vn 
Teplo,y edificó vna Ciudad,y que aleta 
do có el vaticinio, acometió luego á E- 
gypto;ytomado fu imperio,enfeñó dios 
Egipcios la agricultura deipá,y vino c 5 
otras muchas cofas conmodasá la vida 
humana: Yque dio el Reyno á Iupiter,hi 
jo de Saturno,y Rhea,dquien,por fer de 
poca edad,dio por Maedro a Olympo, 
dedondele refukóei fobrenombre de 
Iupi terOlympo.Quan fabulofo fea todo 
cito,fe vera luego en-la profeeucionde 
la narratiuade los mii'mos Lybios.

7 Profigu'iáDionlí'o fus jornadas,fegñ 
el defignioqucl'euauade hazer bien á 
todos los mortales,!' por la glcrioía fa

ma que del corría en todas partes :nofo- 
lo nadie fe le oponía, fino que todos ios 
puebles le lahan a recibir,obedecía bc- 
ncuoics, y feguian cantándole alaban- 
fas. Auicndoperegrinado por tedas las 
Prouincias del Orbe,enteñando a culti- 
uar la tierra,coger della frutos, y gozar 
losjobiigódc taliuerte átodo el genero 
humano,qen reconocimiento de táíbbe 
ranos beneficios,le coníagraron inmor
tales honras,a cuya cauf¿ todos los hó- 
bresfeomo de los demas Diofes no fe ha 
liafi'en tan beneficiados) conuirfieron en 
la inmortalidad de icio elpadre Libero, 
porque apenashuuo períona en todo el 
mun. o,quc no participare defudoSri- 
na,y benignidad.

8 Finalmente cuentan los Lvbios}que 
Dionifiojboluiendo de la India Oriétal, 
fe embarcó en el mar Mediterráneo ;por 
donde vio venir a los Ti tañes fas enemi
gos,q con armada iban a Creta á hazer 
guerra áfu padre Amm ó,en cuyo faucr, 
dizen,qiba Iupiter,aquel, que Dicnifio 
auia puello en Egy pto, y q efte fe jumó 
có el,y dieró batalla á los Titanes en la 
mlíma Isla deCreta;y que en efia ocafió 
pelearon Minerua,y los dcmásDiofesen 
fauor de Dionifio.y fu padre Ammó con 
tralos Titanes,y qeftosfuero vencidos; 
y muertos rodos-.Sech>i?}cunt Dionitiani, 

Titdncs aá inttrneúo?ié ccdííí', Y  aña
de^ dcfpues de muertos Ammon,yíuhí 
jo Líber o,y licuados al Cielo^Reynó en 
todo el mudo Iupiter fin ccmradició al 
guna,poríe auer extinguido los Titanes.

Efia relació de la naturaleza,y hechos 
de Dionifio Baco,fegú Diodoroda eferi 
uió de las tradiciones de los Lybios.có- 
cluye en el principio del cap. dellibr.;»: 
en la forma figuiente. Todas eftas cofas 
emprédió aquel primer Dionifio,hijo de 
Ammó,y Amaltea,fegun refieren los Ly 
bios.Dcl otro,que fue hijo de Iupiter,y 
lo hija de Inaco,dizen,q Reynóen Egip 
to.y que inftituyó lasCeremonias Sagra
das. Del 3 .que dizen fue hijo de Iup¡.; 
ter,ySemele,afirma,q eftuuo en Grecia; 
que fue emulo de los dos primeros , y

pro-



procuroimitarlo:,, porgue andauo co- conuienècon lo que Diodcro efcrltuò 
üo el mudo co Exercito;£rigio muchas por las noticias dei Archino de ics Sa-
columnas cn diuerfas partes dèi, para ccrdotes Egypcios. 
monumentos de in venida. Enicno a

Principes de Aíturias,y Cantabria; § r

culnuarlas cierras,y planrar en ellas va 
iledad de arboles:añadí o muchas ccie- 
monias al culto diuino ; pero la largura 
del tiempo,es caufa, que por auer ndo 
todos tres de va mifmo nombre, y muy 
parecidos cn fus hechos , y virtudes,le 
confundaiumemoria,atribuyendo las 
hazañas de los dos primeros al poitrero, 
que fue el Griego. Acaba Diouoro con 
eíias palabras: Et b¿ec j  unt %c¡uod de Saco 
Lyíños recenfenr,

9 El argumento mas fuerte,cn que 
fefundanlos Lybios para probar,que 
huuo mas de vn Díonilio, íegun cuenta 
Diodoco, es'ipor el dicho común de las 
gentes,que Dioniíio afsiftió á iu padre 
lupirer en la guerra que tauo contra ios 
Titanes,ó Gigantes ; y que auiendoii- 
do muchos ligios antes que naciefld Se- 
mele,madre de Dioniíio el Griego, era 
fuerpa auer mas de vn Dioníiio;pcro no 
íupierólos Lybios,que el Diomfio Grie 
go fue fingido,y l’upuelo porürfeo,ie- 
gun prueban los Egypcios patentemen
te,como adelante veremos.

10 El engaño de los Lybios en eftas 
fus tradiciones,fe conocedcllas miíaias, 
particularmente de lo que quentan, y 
oyeron dezir á Ammon, eltando mori
bundo,que pronoñicó de fuhijo Dioni- 
fo,auia de reftaurar el Reyno,que el 
aula perdido,y fojuzgar á todo el refto 
del Orbe. Y que gozofo Dioniío conef- 
te vaticinio,peregrinó por el vniuerfo, 
y alboluerde la India O.dental huuo ba 
talla en Creta con los Titanes, que iban 
a hazer guerra a fu padre Ammon; por
que fi defpues de muerto Ammon , cn 
virtud de fu vaticinio,anduuo fu hijo to 
do el mundo,comodizen,que al bolucr 
de k  ludia Oriental, le fauoreció con
tra los Titanes? Y  fi en cito fe engañará 
tan claramente,ningún crédito íe debe 
dar a !o demas de fus tradiciones , faino 
enalg-nos hechos de Dionifo,cn que

C A P I T V L O  10.

D e io sh ích o sd e lS cv  Oím's ,  fe- 
gun los Griegos.

1 Iodoro cn el cap. 6z.de el
I  J P Übr. 3. refiere los hechcS 

de Oíiris Dionifo, fegun 
lashiíioriasdelos Griegos,por eftas pa
labras traduzidasjporuue arriba en las 
colas de Egypto rocamos el nacimien
to,y hechos de Oíiris(áquien los G rie
gos llamaron Dionifo ) en la Serie de la 
Hiftoria gencil,juzgamospor conuenic 
te poner también aora las cofas que Los 
Griegos dexaron cfcricasde eíle Dios. 
Atribuyenle la planta de la vid,y el vfo 
de fu prcciofo fruto, efto es, que fue el 
primero que exprimió las vbasde las ce 
pas ñlueftres.Y hallando fer bebida fa- 
ludablc,y deiiciofa,cultiuó las vides ,y  
lo enfeñó generalmente. También enfe 
ño cultiuar las tierras, cibandolas ,y  
arandolas,y fembrandolas,y vñir bue
yes,con que facilitó mucho la agricul
tura^ que por enfcáar eftas cofas, perc 
grinó por todo el mundo con Exerci» 
to;v que todos los mortales, obligados 
de tantos, y tan grandes bienes como 
les hizo,le confagraron,y dieron hono
res diüinos defpues de muerto; y cue á 
fus imágenes añadieron cuernos en me
moria del beneficio de auer inuentado, 
y entenado á arar con bueyes.

z En los capí rulos 64.6$ .y  66 , del 
mifmo libro,proíigue fus hechos en efta 
forma:y como Dionifo fuelle por eftre- 
mohermofo , pafsó fus tiernos años en 
cn todogenerode delicias,fieftas, y mu 
fícas, que le hazian las Nimphas;mas 
defpues que fue hombre,olvido los paf- 
fatiempos jubeniles, porque junto Exer 
cito,y le cotnpufo de hombres,y muge- 
res5a eftas les dio por armas chuzos en

vez
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vez de lances , que aun no le aman in
tentado entonces. Y con fus cic-pas pe
regrino por todo el mundo, eníeñando 
los nombres a b.cd viuir, v las cercmo-

cipio del libro 4..ííguientc , á cania cío 
que en él trata exactamente las Anti
güedades de Grecia ; mas porque aña
de otras,y con Ungulares cir amilánelas

rúas del culto druino. Indi tuyo en tc -  
das las Prouincias celebres Comientos 
de hombres,y juegos muíiccs;fcmenció 
lo? plcytos, y contiendas que hallo en
tre las gentes, y las discordias cenuir- 
iio en amiftades; y como ya la fama de 
jr-.s admirables hechos huuieilc bolado 
por el mundo,de todas partes defeauan 
verle,y gozar de fu benignidad , y fiabi- 
Jar ia ;  Y aísi los pueblos enteros falian 
a recibirle con increíble agrado pero 
á algunos Principes ryranos cafb'gó fe- 
uc-rhsimam.cnte , porque íc oponían a 
íusfantosintentos, y íentlan mal defu 
proceder,dizicndo.quepor ícrhombre 
laiciuo,traía en íu Exerclro compañía 
de mugcres,y que r-or fuseltupros enfe- 
ñaua las Ceremonias Sagradas.Ds efros 
tvranos y maLicientes, maro algunos 
pcrmnr.es de las miímasmugeres de fu 
Exorcice pava mayor afrenta de ellos; 
áe los quales fueron Pcntheo Griego, 
Mirrhanoñvey de los Indios Orientales, 
y Lycnrgonyrano ds Trazla , en cuyo 
lugaríubftituyo por Rey i  Tarops , de 
quien ciize Dio doro , que fue ddcipulo 
del noífmo Oíirls, ú quien aqui llama el 
Padre Libere: y por elle nombre le lla
ma ueipucs muchas vezes cite Aurhor, 
cuyas memorias en el lib.t.códuye con 
citas palabras: Virimamentc quétande 
Libcro,que a ti leu o caíiigado íeueramen 
te álo-s malos en todas partes , y Tiendo 
muy benigno, con roclos les demas, fue 
d  primero hombre de el. mundo,que de 
la India heluió triumphante á fu tierra, 
rico de ddpojos en tan larga jornada,y 
cauallerocn vn Elephnnre; y que cftas 
fon las cofas memorables que de él 
han quedado en la memoria por las tra
diciones de los Antiguos.

3 Muchas de eftas noticias,que co
piamos de IcsCapitalosÓ4. 6 5 .y66.del 
j i b , d e  :a Hiuoria de Diedoro Siculo, 
^as bu eme el miímo a referir en el prin*

de les hechosdeDionífo Bacho,las 2 vré 
mos de repetir aquí juntamente ccn las 
que añade ; y es en la forma figúrente 
tr aducido ála letra.

4 En les tres libros antecedentes 
eferiulmos las cofas , quede los he
chos de otras genres ,y  fus Dicfes fe 
queman,y qualefquíer errasmemerias; 
pero en elle deicubrirémos las Antigüe - 
dadesde los Griegos, cemeneando p or 
Dionifo Bacho, 2. caufa de que cite es 
amiquiísimo >y hizo grandes bienes ai 
señero humano.Dcxamos dicho en los 
treslibros antecedentes , que algunos 
barbaros hazen fu natural á elle Dios,- 
porque los Egypciosdizcn, que aquel 
que ellos llaman Oíiris,es el mifmo,qus 
los Griegos norabranDionii'o,y que efte 
anduuo todo el mundo,que cr.feñó 3. co 
dosloshombres el vfo del vinoq él aula 
hallado,y fu agricultura. Y defienden, 
que por efte beneficio 3Ícanco en aplau 
fo vniueríal la inmortalidad ,las quales 
cofas,como ya Jas ayamos referido en 
diferentes partes, acra las contaremos, 
fegun quelosGriegos las tienen creídas»

5 Defpuesde criado Dioniiopor 
lasNimphas,inuentoel vino, y fu agri
cultura,y lo enfeñó á los hombres. Y  
auiendo vlfitado todo el mundo , redu- 
xo muchas naciones á vida mas cuita,ra 
tionaby fe.GÍablc,poT lo qual le fue da
da por todos la mayor honra que fer pu
do.Rodeó el Orbe con Exercitomo fo 
lo de hombres ,fino también de muge- 
res,por cuyas manos caítgaua los ma
los,y perueríos. Pufo en libertad todas 
lasCiudadcsde Beoda, por hazer mer
ced a fu patria. Edificó la Ciudad de 
Eleutheras,y también la hizo libre : Y. 
porque en la jornada de la India Orien 
tal fe detuuo tres años, y boluió aBeo-¡ 
cía cauallero en vn Elcpbante con mu-] 
chos,y ricos defpojos ,y fue el primero 
que ene! mundo uinmphó,lejn$itnye-
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reñios Eubeos,y áctius Griegos,janra- 
mente condos de i razia fietta de tres 
en tres años , para perpetua memoria 
de tan glorióle viaje. Efe a celebrado, 
dizcDiodoro , que duraua en Grecia 
haítaiutiempo,y que la liamauanTrie- 
i erica, que es lo animo , que Trienal. 
Cafctgó -iios Tyranos, patticularmen- 
tca Petheo,y Lycurgj, que capiranea- 
uaaá los hombres malos , y perberíbs. 
Fus de agud-Tsimo ingenie: inuétó arar 
las tierras con bueyesTem'brarlas, co
ger el grano , y guardarlo limpio , de 
donde tuno furcdamenro el pintarle con 
cuernos en fu frente En la guerra vfa- 
ua armarfe de piel de León pa rdo ; pero 
en tiempo de paz fe veftia de tela fuá a 
ue floreteada,y cclebrauad.as feLliuosy 
juntando-para ello machi gente. Fue 
el primer Mcnarcha que itmenio uo- 
ncr fe Corona en la cabepa por infígnia 
de fu Regia Dignidad.

OTROS HECHOS MEMORABLES 
. del gran Rey OuriSjfegun diuer- 

<• fos Autores.

6 Natal-Conde,llamandoá Oíírísr 
Connombre de Pluton , quefue.vnode 
los muchos,y varios fobr¿nombre.s que 
tuuo,disfraca la fabulade ios Poetas, 
que le llamaron el Diosde los muertos;: 
y dize fe fundó en que Pluton fue el pri 
mero ene inílituyó enterrar los muer
tos, y hazerles exequias, por loqual 
mereció incomparables honras , fegun 
dize Eurípides , añtiquifsimo Poeta 
Griego(qu.e floreció quatroc.iétos año? 
ântes de Chriño) en los verfos figuien- 
tcs: -
£úm iufta foluit.mortalseibas, decet 
Dectfxfitvu  ̂terrefírctx bonore ^rofeqm,

■ 7 - Otros dizen,q,ue cfta fatrnla tu
llo fundamento en que. Pluton fue el 
primero- que dPco auer infierno pata 
•las simas per verías ¿Purga torio paralas 
•penitentes, y Para y fo piara--las Tantas; 
La Tabula ¿e auefle'llamado Rey de 
ios infiernos,dize elnútóo Natal Qó*

Principes deAftu
de,que fe fuñió en atier Reynado en 
Efpaña>que es lo mas Occidental del 
mundo,y por tanto lomas baxo,refpe- 
to del Oriente, aqueles mifmos Poe
tas llamaron Cielo , por la razón con
traria.

8 Ambrollo Calepino dize , que 
Oíiris inuentó la contratación entre 
las gentes de diurrfas Prouincias. D i-  
zelo por edas palabras traducidas: Ba
cho ( que eskOlicis )anduuo caü todo el 
mundo. Sojuzgó muchas Naciones, 
conquiftó los Indios, fue el primero q 
triumphó en el mundo , y que inftituy ó 
comprar,y vender, y ponerle Corona 
en la cabeca por infignia de fu Regia 
dignidad foberaha.

9 Pauladas en fu defcripcion de 
Iaantigua Grecia refiere, que en el re
partimiento del efpolio de Troya cu
po a Euripilo vn retrato del Padre L i
bero ( que es Oíiris, como vimos arri
ba ) el qual tenían los Troyanos guar
dado dentro de vna arca, porque qual- 
quiera, que fatutamente le vi eñe ,fe  
quedaua palmado.

10 El mlfmo Autor en la cefcrip- 
clonde la Ciudad de Elide en Grecia, 
cuenta,que eldiaque en dicha Ciudad 
fe celcbrauala fieftadel Padre Libero, 
tres-Sacerdotes ponían en fu Templo 
tres .tinajas vazias , viendol© todo el 
pueblo,y que luego ccrrauan las puer
tas con candados los mifmos Sacerdo- 
tes,yquelomifmobazian otros parti
culares añadiendo mas cerraduras poí 
defengañarfe : y dexandolas afsi cerra
das con toda feguridad, demanera que 
ninguno pudieffe entrar én el Templo:
cl.dia figúrente bolvian todos; untos 
con fus llaues , y abriendo las puertas» 
prefenreel pueblo,haliauan lastniímas 
tinajas llenas de vino muy excelente, y  
eme eÍLofucedia cada-año.

11 ElmifmoPaufaniasen elTibfE 
fegundo refiere,que bolviedo los Grie
gos de las guerras de Troya , padecie
ron naufragio, en que perecieron mu
chos & vifta de Caflyo, y los que pú-
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dieron fal varíe ¡udandj , perecían tic 
Fño,y hambre: y vienoofe en es trciña
neceísidad»oraron,que íi alguno de ios
Diofes losHbraííe, ie leñan agradecí- 
dosiy queiuegoai punto que hizicron' 
fu oración, toparon en el defierto vn 
Templo del Padre Libero, y dentro de 
el vn rebaño de cabras, de cuyas car- 
nesfatisticieron fu hambre, y fe viftie- 
ron de fus pieles. De lo qual agradeci
das licuaron configo la imagen del Pa
dre Libero ¿fu tierra de Argos, donde 
la tuuíeron en gran veneración.

í i  .Eftc propio Author en el lindel 
libro quarco dlzc, que muchos lugares 
incógnitos fehizieron celebres,y no
torios, por cafosraros'que en ellos a- 
comecicron,cn cuyo exemplo traevn 
portentoío milagro de Ofiris Dionifo/ 
ouepor fer prodigiofifsimo,y argume- 
to de U gran íant'dad de cílc antiquif- 
íimo Rey,le pondremos por fusmífmas 
palabras: a Tilo Ciparijias iter tn
Jiíburbii/iis r.oii proc&l a mari fo»s ej}} 
fin*™ i ptrcpíf * Tyrfo a Lybero Tatre 
$cTrd>cxtitiffeferun‘ ,caqje de cauf¿Dio- 
nijiíults fonternipfam nominant, Por la 
„patteque defde Pylo fe va a Cipari- 
,, fia, en fus arrabales cerca del mar ay 
,, vna fuente, que dizé Ce hizo por auer 
i, herido allí la cierra el Padre Lybero 

con fu chuco,a cuca caufa ella fuen- 
„ te milagrofa fe llama la 'I>io»¡ftada%

13 Ha.blandodeeftejuftoR.eyEu- 
ripides,y3.citado, cantó eftc fu rnila- 
s;co en eftos dos verfos-,'
%~yrfoque capto percufit epinndam pe- 

tram,
ÜíBclytKpida ~bxd¿‘ profinus fs»s exUi t. 

En todos tiempos huno fieruos de 
Dios, por cuyos méritos fu Mageftad 
eterna ha obrado marauíllas, no folo 
en la Ley Eu3ngciica,y la Efema,lino 
también en la natural, en que floreció 
efte virtuofifsimo Rey. Decuya fanti- 
dad es gran reftiojonio el milagro de 
cfta fuente,con que cerramos la rela
ción de fus prodigipfoshechos,y admi- 
rabies virtudes.

g4 Líb.II.Cap.XII
Paufanias, Author de eftos milagros 

referidos .-fue de nación Griego , y muy 
fabio , deferiuió diíertiísimamente la 
antigua Grecia ,con todas fusprimiti- 
vsasantiguedades. Floreció en tiempo 
del Emperador Adriano , cien años 
dcfpúcs del Nacimiento temporal de 
Chriiio nueftro Señor. Efcriuió en fu 
Idioma,y traduxoleen Latín Romulo 
Amaleo , natural de Roma el año 
1547-

ELOGIOS, Y  ALABANZAS DEL 
gran Rey Ofiris,

1 4  La&ancio Firmiano reprehen
de á ios Gentiles, que adorauan po& 
Diofes ¿ Efculapio, Apolo,Marte ,Caf- 
tor,Poliux,Mercurio , y Libero. Por
que no folo. fueron hombres mortales» 
como todos los demás, fino que los f  eis 
primeros íeíujctaron á los viciosjpero 
hablando del Padre Libero » dizc en 
honra fuya ellas palabras: Al Padre Li
bero fe debe de juílicia,quc en el Sena-; 
do de los Diofes tenga la mayor auto
ridad^ ocúpela primera, y mas alta fi- 
lla;porquc defpucsdc lupíter , folo el 
triutnphó.formó exercito,y conquiftq 
los Indios.

Amfcrofio Calepino, informado de 
Seruio,y Oaidio,dizc,que aunque á to
áoslos Diofes llamaron Padres;pero 
que con mas razón,y jufticia que á to
dos fe debe efta honra al PadreLLbcro» 
que es Ofiris.

x 5 Pon taño dizc, que Ofiris Dio » 
nifo fue fumamente charitatiúo con 
los pobres , y peregrinos, por quienes 
hizo muchifsimos Hofpitales.

16 Mariana dize, que Ofiris andu- 
uo cinco vezes todo el Orbe por extir-, 
par á todos los Principes Tyranos, y 
poner las gentes en libertad de pode* 
feruir á D io s ,p a r t . fol. 3 y que vno. 
de los Tyranos que mató,fue al Gigan-j 
te Rey Ierionde Efpaflá .porque-trata-, 
ua mala los Efpañoles, Y que fue efta' 
batalla en los Campos Tan efi.os, y que

. Chronica de los



ácfpacs de trui.no lerion , ieeiutrsó 
con macha honra junto á la boca del

Principes de Alburias,y Cantab

Eftrecho de Gifctaltar. Aübertoilii'pa. 
lente dize,que Ofíris fue liamadode los 
Eíoañolesde la Vc:ica ( oyíeaiseAn- 
áaluzia ) que a h fama de fu fancidad, 
y clemencia fe le quexaron de las tira
nías,que en ellos excrc a fu intrulLIley 
Gerion.y que luego vino contra él,y Je 
caftigc-jcorao cita dicho. Y  que d:6 el 
Rcynoáíustres hijos de lerton. Dize 
que facedlo el ano des mil ciento y fe-

S í
tcíua y tres de la Creac.on del mundo, 
ciue fecunda ouenrade efie Áuthor ,fucx 3 1
quinientos y diez y fíete años defpues 
úeldilaulo vniuerfal.

16 El Maeftro Fray luán d e l iPué- 
te de la Orden de Santo Domingo,Co- 
r -niña que fue del Rey Don Phelipc 
T cr cero,lib. $.cap.i a. dize., quetodas 
las Hiftorias hablan del Rey Ofíris,co
mo de Varón heroyco , de Gngulares 
virtud£S,de gran pieáad,ju£Ucia,y Re
ligión.

DEL POETA TITO LVCRECIO CARO, HYMN O 
Latino en alabanza de Ofíris.

1 7  <^ais poicas eft dignnm pallenti peci ore carmen?,
C ondere pro rerum mai: fiate 3 hifque re pen isi 
<§*!iìsT>è yalct herbis tantum 3queisfingere laudes 
Tro meritisicitis pofsit,qui ta ita  nolis 
Tenore parta ¡ao,quxfttaque proemia U suiti 
Nemo,l>t opinor,erit m ortalicorporecretas.
N am  j i , y t  ip f apetic maiejias cognita rerum, 
iDitendam cftyDetiS ipf?fsíit,T)eu¡e incinte JiJtemtnl^ 

Trinceps V ita rationem inuenit eam,qua 
II uhc afpellatur fapientia3quiqueper artera 
Fluclibus è tan tis  y i ta m ,tantifone tenebrisi 
In tam  tranquilo C?3 ta m  clara luce locatili.
Confert enim di aína aliorum anticua reperì#* 
Namque ceresfertur f  rugesdilerunujueliquori^ 
iFìtigcm laticem mortalibus ÍnftituiJJe :
Cum tamen bis pojjetfine rebusyita  mañera 
F 7 fam a  efl3aliq:tas etiamnunc libere gentes* 
t,A t be nè non poterai fine puro peclorc Yibi .

effe Vide tari 
Exquo nane eti amper magnas dedita gentes 
iDulcía permulcet ánimos folatia

cf’no magis hic meritò nobis Deus

DEL POETA AL VIO TIB VLO : ELEGIA
lib. i.

i8 Nile p a tern a  na m poffu m te dicer: caufa's 
it quibus in terris occuluijje caput 

Te propter nullos tellus tuapofiulat imbres,
±Áñ¿a,necpistilo f  applicaiberba Ioui.

Te canitjatque fuum pubes mirctutOjirim 
3 arbara3menfieem piangere dacia bohemi 
Tri mus aratra mana folertì fecit Ojtris9 

. Mi teneramf erto ftlìckabit bumam*
H  Tr{%



8(5 Lib. II. Cap. XII. Chronica de los
Trimusin experta commifitfe  mina u n a ,

Tomaque non netislegit abarborihus.
Üicdoctiit tenet am p dUs adiungere yitem.
Ü ic yiridem  dura cederefalce coman?, 

l i le  iucundos primus matura f  aperes 
Bxprejja incaléis yba dedit pedibus. 
l i le  liquor docuityo%csitipBere canta.
JJlouit O* adcertos tiejda membra modos.

Bach us CP11,Agricola magnoconfeel a labore 
T celara latiti<?dif olbenda dedit>
Sachas a fp ills  requiem mortalibus affert>
Crura licet dura compedepu lf a f  went.

Not! tibifant t r ip s  eura,nec Indus Ofiri:
Sed chora s CP* c a n tu s é  leáis aptns amor,
Sed 'narijflores, C? frons redimita corymbis,
Fufa,fedad teneros lú tea palla pedes.

S t ty r ia  yefles,ZP- dulcís tyb'ta canta,
Etleuis occultisconfcia cijlafacris.
ííu c  addisyZP3 centum lados,genlu meque choréis
C anecie br a ,ZStJ multo témpora funde mero.

¡ sp  tibí fucrefcat proles,quafacíaparentis 
^Augeat,ZP c lr c a p t yenerata fenem. 
Nectaceant monumenta yite,quíe tu f cale. tellus 
Candidaque antiquo detinct alba lare.

DtsieBa non leui ruina,
d e l  p o e t a  q v i n t o  o r a c i o

Placo. Oda 19.

1 9  Bachumin remotis carmina ru pi bus 
V id i docetttem ( ereditòpojleri ) 
Nimphafque difcentes,zP> aures 
C apri pedu m fatyroru m acutase 

Ettus recentimens trepidai meta, 
Tlenoque BachipeBore turbidant 
Ltetatur,Euà parceliber 
Tarce,gratti metuende tyrfoì 

Fas peruicaces,efl mihi thyadas 
Friniqaefontemi !aBis,ZPi yberes 
Cantareyìaos,atque truncìs 
Lapf a cauis iterare mclla.

F as,&  beate coniugis additarti 
Sicllis honorem ,te B  a que Tentei

F racisjerexitium lycurgi.
T u p c l is  amnes,tu mare barbaramx 

Tu feparads ybidus in iugis 
Nodo coerces yiperino 
Biftoni dam p ie  fraude crines. 

Tucum parentis regnaper arda am  
cohorsGigantam f  candetet itnpia, 
Sjtecu m retorjip  leonis 
F'nguibus horribilique mala, 

d^uanquam choréis apiior,tSf iods 
Ludoque diBus,non f  at idóneas 
Tugmefereharis,f°d idem 
Tads eras mediufque belli.

5~e y id it inf otis cerberus áureo 
Cornu decorum,Jenifer aterens 
C au dam ,^  recedentis trilinzui 
Ore pedes tetiuitque crura.L d J. R »

BEL MISMO AVTHOR EN EL LIB. DE ARTE 
Poetica ad Pifones,

30 Omne tu llit puaBum qui mifeuit ytìle dttlci, 
EeBeremdeleBandOipariterque monendo,
&ìc meret ara lìberfofus‘.hic,rjt> mane tranftt,
Et longum notof'cripton prorogai emm.

PEL



PEL POETA DIONISIO EN SV LiB. D£ SJTV; 
" Orois,

[sidnìliripdsb abitai cl.iri[rsima gitisi ' ~.
human# Yit<e fiatuerunt luta priore s\

^ u i primi jegncm felcarunt 'vomere terra mi 
£>tii primi fparfexunt reftis femina /  ulcisi 
<0>ui p r i m i u n t  certo limine menfti 
Oblìcjuof que animo f  olis c: nf ere mt atus.

Lo que cn fuma contienen los ver -  fcrà bien ponderar algunas de elic i pa^
ios arriba referidos de eftos quatro 
Poecas, es dezir exeelfas alabanzas a 
los Reyes Olins, y. fu mnger Ifís: á cita 
porque conoció la virtud del t í íg o ,y  
eníeñóahazerpandeello. Y a  fuma

ra mayor honra o.e eitos antlquifsunos 
Principes.

2 t sabida cofa es de todos los ley« 
dosen antigüedades,que en lafegund* 
edad del mundo, que fue la inmediata

rido , porque irurentó fu agricultura defpucs del diluuio vniuerfai3fefuften- 
cí h arado,y bueyes,y afsimilmola del tatun las gentes de bellotas,frutas fy l-
vineiporquefue el primero, que enfe * veftres, y carnes de los anim les, que 
¿ohazer vida ciuil,y política ; porque todo era cor :c  fuílente, y Cfcfí,brido,y 
extinguió los tyranos', partieularmen- menos las carnes, por no tener inftm-
te á Penrheo,y Lycurgo; porque enfe- 
sió la naucgacion de ríos,y mares , y el 
comercio por las aguas; porque en la 
guerra,que á fu pariré Iupitcr hizicron 
los Gigantes, eftos fueron del venci
dos,y matóá Recho Capitán de ellos; 
porque el, y íu muger fueren los pri
meros legisladores. Los primeros Af- 
trologos, y Geométricos.. Porque dol 
curfo del Sol midieron el añ o fy lp o r 
el de la Luna los m efes: y finalmente 
porque fueron los mas bienhechores del 
linage humano, y amados de todas las 
gentes, por muy apacibles,afables,hu-

mentcs con que c?.zar los brutos feíva- 
gios,ni poderlos criar domefticos ,por 
viuir iosmasdeloshombres en las gru
tas de las peñas, no teniendo cafas ,n i 
forma de vidaciuii. Acuyacaufa c 5 - 
pelidosde lahambre fuccdia matarfe 
vnosáotros,ycom crfe. Vio Dios fa 
aflicción,y proueyó de remedio i  tan 
cruel inhumanidad,tomando por inftru 
mentó de fu prouidencia, y mifericor- 
diainfinita a eftos dos Principes, fíer- 
uos fuyos. La Rcyna lüs conoció la vit 
tud del trigo , y cebada fylveftrc; que 
incógnito hafta entonces fe nada en-

mildes,manfos,cbaritatiuos.,compone- tre lasdemas yeruasfylveftrcs. Imien* 
dores de aifeordias, amigos de la paz, tó molerlo, amañarlo, y cocerlo , con 
defíeftas, y múfícas ,con que á todos que hizo pan de ello ; mas porque por
alegrauan , y todos fe gozaúan de fu ínculto,erapocoel grano, inuentó fu
Realprefencia ,y  perfonas adornadas marido el Rey,cabar, y arar las tierras,
depreciólas veftiduras.

PO N D ERA CIO N  D E  ALGVNOS 
hechos del antiquifslmo Rey 

. Ofiris.
Hafta aquí hemos referido fumaria- 

mente de Oíuis,y fu muger Ifis los'prin

íembrar, coger,y guardar el trigo lim
pio,con que defpucs fe cogía en; tanta 
abundancia, quedcfde entonces fe de
terrò la habré del mundo,y cefsó la inf- 
humanidad de matar los rebuflos à los 
deuiles,parar'eomerfelos.Y no conterò 
el buenRey cóefla faludablcinuécló de

cipalcs.hechos que obraron en obfe- la Agricultura , la cxerciópor fus ma- 
quio ds todo el genero humano. Aora nos,y la enfcñó á toáoslos mortales

, H z En



g g .  Lib.II.Cap.XILChronica de los
, z En ía comedia de efte deftier- ferá quien entila lacrare : yalcontra-

ro,y valle de lagrimas, ninguno debe 
vacar ai oeio , lino quC '^ a  criatura
racional cita obligada áhazer íu papel
lo mejor que pudiere en feruicio del 
Criad ©-i fegun los talentos, y gracias 
que la dio,como lo hizieron eftos vlr- 
tuofosPrincipes, en,quienes es digno 
de reparo,que entre cantos,y diuerfos 
exercicios como ay en el mundo, vnos 
mas liberales,y fáciles.que otros, eli
gí .fíe Oíítis la ageieultura, no conten- 
tandofe con auerla inuentado , y enfe- 
ñado a todos los mortales, fino que la 
exercia por fus tmí’masmanos parame 
jor eníeáarla. Ynocarecedemiftcrio 
en vn Principe tan íabio , y prudente, 
porque como tal no podía ignorarla 
ocupación que á fu Regia D gnidad 
era decente. Y  auíendo elegido la 
agricultura , es argumento que la ta
llo oor mas honrada. Afsl lo d ixoC i
cerón : 0  uniuin autem retum ex qui*
bus uliquid exquiriiur , nibil ejl 
sulfura melius, nibil Yoerius , nihil duU 
Cíásixibi!bomini libero dignius. De.;to« 
s» das las cofas de que algo fe faca , 
¡¿ninguna- ¿s mejor, ni mas v t il,n ¡ 
¿y-mas fu au e , ni mas decorofa a vn 

hombre noble , que la agricultura. 
Xenophoníe añade , que no ay exer- 
clciomas digno de vn Rey , quc el la
bor del campo.-
- a j Con eftos dos Authores tan 
fabios como antiguos , conaienen 
otros muchos» que fubiimaron la ocu
pación agrefte fobre todas las otras 
del mundo; pero .ninguno de ellos dió 
la razón porque el excrc¡ckr-de la; 
agricultura fea tan honrado, que no 
íolo es' decente á los Nobles: , fino 
muy digno de' Reyes. Diremosla aqal 
para que fcieñtificamente fe fepa la 
cania de fu dignidad, y de la Indigni
dad de otros oficios.:

¿4 Los oficios tienen fu eftima- 
•cion ó defeftimacionde la materia en 
qué labra el Artífice, \a qua\ quanto 
máshonefta fuere , tanto mas honrado

rio>quamo mas baxa,y lucia,tanto mas 
vil ferá el oficio. V ^g.vn herrero ha- 
ze vna copa ce hierro, fabrícala de oro 
vn platero,6 de efmcraidas vn lapida
rio-,todas tres copas fon fabricadas con 
vn mifmo arte : y con todo eü’o por fer 
la vna de mas preciofa , y hermofa ma
teria,que la otra,csnnseftimada, y af- 
fimifmo el Artífice.

25 No ay metal por hermofo que 
fea,ni piedra preciofa , que no fea ex
cremento de la tierra ; y fiendo ella la 
madre, que todo lo produce de (i mif- 
ma,quien puede dudar fer la-tierra mas 
noble que fus excrementos? Luego el 
que labra en la tierra mas noble ocupa
ción exerqe,que los que labran en fus 
fuperfluidades , fegua la fentencia del 
Philoí’opho: Troptcr qu'od 'vnum quod- 
quet.tlc , ry iílud maxis. Nunca huno 
hombre,por barbároque fuelle,que fe 
afrentaiíe de fer hombre ,pues fi todo 
homhre fe honra de ferio,muy bárbaro 
ferá quien defeftimare exercer la ma
teria mifma de que es formado, y en 
que ha de venir á parar. De otras mu - 
chas,y diuerfas materias fublunarespu 
do Dios formar al hombre , y pues en
tre todas eligió elculpir de la ¡tierra fu 
imagen vina , es fin duda la mas noble 
de todas Jas que ay debaxo del Cielo. 
Y  por tanto concluimos, que la agrlcul 
tura es de los exercicios, ü oficios el 
mas honrado,y que el fabio ReyOfiris 
le tomó para fi entre todcs los de
más con prudentifsimo acuerdo,y para 
perpetua enfeñanca de fu Real pof- 
teridad.Son en fauoi de efta fentencia 
todas las leyes de la hidalguía, y Caua- 
lleria,pues para ella condenan mucha 
variedad de oficios;pero el déla Agri
cultura no es reprobado para digni
dad alguna Eclefiaftlca , ni Secular, 
por alta que fea,como fe,labre en pro
pia heredad , que lo contrario ya mu
da color, por razón de la iervldum- 
bre.

zé Soberano fue fobre todo enca
re-



Principes dsAítii\p
rccirntentoci bien que citas admira
bles Pnncipcsiuticron ¿rodo el lina
je iraniano > com anjeándole general
mente lainuenctondel pan,y vino,y fu 
sgnculcura, pues con ella deíterraron 
la hambre,con que cefso la inhumani- 
didde nutarfe,y comerfe vnosáotros, 
como Scrasfelyagl.as •, pero no fuc;mc-
ncsglorloío exrlr oar á fuerea de armasw 4 9
toáoslos Ty ranos del mando , y poner 
las gentes en libertad , para que libres 
ya del temor de fas enemigos puáiafen 
í'eruira Dios, argumento euidente del 
feruoroío acloque tenían del feruieio 
de fuDiuina Mageítad , de la juííicia, 
e juidad,y compafsió de fus próximos, 
virtudesDrooiasde vn coracon fuma-i "> *
mente generólo,y magnánimo , q Dios 
da irías predeítulados, y mas queridos
fiemos.

27 Salieron del maldito linaje de 
Chan muchos hombres de proceriisima 
y disforme eítatura ,quc llamaron G i
gantes,mal inclinados,perverfos,crue
les,y barbaros,como loheredauan: ci
tes fueron los primeros Idolatras del 
mundo, que delconociendo al Verda
dero Dios,no le amauan,ni termas, por 
lo qual executauan tan horrioles inhu
manidades en los hombres de natural 
proporción,que losmacauan.y comisL, 
particularmente aborreciana losN o- 
biliídmos precedientes de Sem , y fia
dos en fus heñíales tuercas fe les deC- 
vergonpauan ¿.quitarles el R.eyno,y fer 
ellos Reyes , de que eñauan pribados 
por jufta fentencia del Santo Patriar- 
cha Noe,y comoIntrnfos en el Impe
rio obrauan infinitas rvranias. Clama- 
uan los oprimidos a D ios, y {iendo oy- 
dos fus julios clamores,probey6 de re
medio,criando ai jnfto Rey Oíirls,que 
fl como todos los hombres del mundo 
fueran hijos de fas entrañas, afsi los a- 
m ana, y femia entrañablemente las 
oprefsiones de ellos, y afsi tomó a fu
cargo vengar fus agrauios,extinguien
do retíoslos Gigantes, y demas Tyra- 
nós del mundo. La primera batallaquc

rías,y C n  t ¿ í L
con; loshtiuojdizen todos ios I-Lícor.- 
eos antiguos , que fue fiende moco era 
feruieio de íup^dre Júpiter rfegunre-, 
fiereDiodoro Siculo en el Iibr.4. 
k ís  irtcoKjejjv babea: , qued Gjiris lo u i  
futrí adfueririn bello m. De ef~
ra tan celebt escomo decantada vi&o-; 
ria por todos les Poetas de la antigüe
dad, cobró bríos elle incomparable lo« 
ucn para proíeguir iuíaiita empreíla cii 
todo el Orbe de Oriente a Occidente, 
donde mató alGigantc Rey Icrion, in
trufo,y t y rano de los Eipañoles.

28 Muchas,yfoberanasfueroil las 
virtudes que reblandecieron en eñe 
admirable Principe ; pero la que inas 
gloriofo le hizo en el mundo, fue 1* 
magnanimidad,qucn¿zede vn corado 
nobilísimo,y de vn animo Jumamente 
gcnerofodaqual es virtud tan rdéban
te,que de quienes la alcanzan por fin- 
guiar merced de Dios, disc San Buena -
uentura ,que fu Mageírad Eterna los 
ama por lo que naturalmente fe le pa 
reccruy en tanto grado, que fi nacen 
entre Infieles,Idolatras,ó Hereges,Ios 
faca de entre cUos,por traerlos afu d i- 
uino conocimiento,y fanto feruieio , y. 
llenarlos defpuesáfu gloria, por quan-; 
to ce  eftafoberana virtud nace lacó- 
pafsiondeiosiniíerosjia charictsd con 
los pobres,y peregrines,honrar íes nu- 
mddes,eílimar á los buenos, vengarlas! 
injurias de ellos,oponerfe a. los lober- 
Uios,poderofos,y tiranos, el valor para1 
vencerlos,el esfuerco para deílruirlos, 
el defpreciodel mundo,y finalmente el 
amor dcDiosfobre todas las cofas,haf- 
ta perder la vida en crueles marryrios 
por la confeísion de fu Santa Fe Cha- 
tolica,y guarda de fus ísgrados Man
damientos.

29 El SantoRey Profeta eh el Pfal- 
mo 7 1. canta efp ir igualmente alaban
zas defiofcerana honra,y gloria aChrii- 
to nncílro Señor, mirándole Rcderop- 
tor del'linaje humano ,y  en el fin ce 
ellas dlze la caufa de fu Cántico enef- 
tas paiabras:c^a/rf ¡ibrrritúr pauperem ¿  

Ha fe f



potente & pauperemtcui non ¿r** a¿i;:- 
tor. Porque libró ai pobre de ibaslo del 
poderoíoTyrano , al pebre defvai:do> 
que de ninguno era ayudado. Por po
bre le entiende aqui el hombre, y por 
Tyranopoderofofe fupone el diablo, 
de cuyo cautiuetio nos redimió el 
mdino Señor con fu Sandísima Pafsió, 
y Muerte. Y porque Oliris, y fu hijo 
Hercules imitaron en efto á fu Diuina 
Mageftad enquanto era dado a hom
bres moríales,que toda fu potencia,:f- 
fi moral,como corporal, la empicaron 
en desh zer agraulos, vengar injurias 
de los pobres,extinguir tyranos,defen
der lospufilanimes.y amparar defvali- 
dos,Ios hoto eimftdo, dcfpuesdemuer 
tos,como ahombies fantcs, que no fo- 
lono hizieron mal á ninguno, fino al 
contrario obraron quanto bien pudie
ron á todo el genero humano, que fort 
las dos partes de la juíticia infufa ,que 
tiosfalvadcguncnfeña el Efpiritu S i
to por d  Pialmifta: Diuerte a malo, zy* 

fa-bonum. Dexa de hazer mal, y obrá 
bien,

$ o Finalmente Ofirls fue el prime
ro Rey,queinuentó ceñírtela cabecá 
con diadema,o Corona por infigniade 
fu Regia dignidad foberana,detpues da 
auer extinguido todos los Tyran sdel 
mundo. A cuya imitación la han vfado 
haíla aora todos los Monarchas. Y por
que tiendo inuenció de vn Rey tan an
tiguo,jufto,prudente,y fabio, no care
ce de miíreri© , fera bien explicarle 
aqui,

3 i La&ancio Flrmiano difinc la 
infignia de la Diadema, ó Corona Real 
de efia manera : Corona dicitar circun. 
(latís in Orbe m pópalas. Corona fedize 
,, elpueblo, que fe junta en forma de 
5, globo, rodeando á alguna cofa , á 
„quien atiende ,'ódc quien depende. 
Breue esladifinicion, pero muyfenté- 
ciofa. A quien atiende eíte pueblo , ó 
quien le habla! I-lomo pateas opere , ¿p* 
[''■ rmone. Vnhombrepoderofoendezir 
oten , y cbiuc mejor. Por íer rico do

fabiduria, y virtudes, muy parecí. 10 al 
Hijo de Dios humanado: de quien el 
Euangeluí a dixo las dichas palabras. Y 
por que junta el pueblo ? Por orrafe- 
mejantecaufa á la de nueftro Dlulno 
Rcdemptor : Venitc ad me omnes ,q ti 
laboratis,C? onerati ejlis , es* ego refi- 
ciam y os. Venios a mi todos los que 
,, eftais trabajados de miferias, y aflic- 
,, clones, y los queoshallais opriml- 
„  dos de T yranos que y o os almiare, y 
,, recrearé. Y porque á citas vozes creí 
le figuen.y rodean ? Por lo mifmo que 
de fu Diuina Mageftad fe dize :
yirtas de illoexibat, Z23 fanabat omnes  ̂
Porque exhalaua de fí tan eficaces vir
tudes,que fanaua á quintos fe le llega
ban.

5 a QiundoOfiriscomencdáRey- 
nar,aunque ya auiamucha gente en el 
mundo,pero eftaua mal poblado,fincó- 
cierto,m forma ciuil, que vluian dif«j 
pcrfoslos hombres, y muy mal acomo
dados déloneccüarioala vida huma- 
na;porque los mas habitauá en las gru
tas de los montes,y cabernas de los ríf
eos,por no laber fabricar cafas, ni auet 
fe inuentado todos los imtrumentos 
neceüarios para las fabricas, ni auer 
Artífices en lo mas de la tierra : fufaí- 
tento era la vellora con la demás fruta 
fyl veílre,y carnes de caza, hafla q por 
eñe buen Rey, y fumoget comenqó el 
vio del trigo, y demás Ternillas, fegun 
que aniba queda dicho; y afsimifmo el 
laniñcio,yliaificÍo,y Cu artificio ,por 
cuya ignorancia andauan los hombres 
defnudos,fino aquellos que podían al- 
cancar pieles de fieras con que cubrir
le,á cuya.caufa perecían muchos en los 
Inuiernos,ydeInuafionesdc las fieras, 
por viuir entre ellas, y fer pocos, que 
no fe podian defender, Fuera de ello 
los débiles,flacos ,y  peoueñueleseran 
maltratados de los masrobviüos.parti- 
cularmente de los Gigantes del maldi
to iinage de Cha,que como barbaros,y 
beftiales fin conocimietodeDios,ni te
mor luyo los tirar»ic auá quirandoleslo

que
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que tenían, y aun ias vinas por comer
les los cuerpos , finalmente cranouejas 
descarriadas,fin paftor,ni paño.

33 Viendo pues Dios nueftro Se
ñor la aflicción de fus criaturas , que 
auia criado á fuim3gen , y femejanca, 
crio para fu remedio á eftos viruuohf- 
ücaoi Reyes,dorándoles de fus diuinos 
dones: fabiduría, encendimiento, pru
dencia', jufticia, fortaleza , mifcricoc- 
dia,y femorefa charidad,para emplear 
los en prouecho de fus próximos por el 
amor,y feruido de fu Dmina Magef- 
rad.como en efcéto lo hizieron afsi,no 
perdonando á moleiria , ni trabajo al- 
gunoen tan largas jornadas, y peregri
naciones,por facarlos de infinitas mi- 
ferias,y calamidades,que generalmen
te padecianjpcrque con fabricarles ca
fas^ pueblos , los defendieron de las 
fieras,y de vida roí'ca los redujeron á la 
duIce,('ociabIe,ciuil,y política. Con la 
inuencion del trigo , cebada, y demás 
íemiilas,y fu agricultura les defterró la 
hambre,que era caufa de muchas cruel 
dadesinhumanas.Con la dei vino les 
alegró los concones, y los hizo mas co- 
manicables. Con el Arte del lino,y la 
na los viítió,libró del frió , limpió fus 
cuerpos,y pufo decentes,fegun que pe
dia lo noble de la naturaleza humana. 
Con extinguir los tiranos, que barbara- 
mente losdominauan,y tenian en dura 
fervidumbreflos pufo en la libertad , q 
fe requiere paraieruir afolo Dios. Có 
enfeñarles fu Diuino Culto,y fanto fer 
uicio,los Caco de inútiles criaturas , a 
fieruos del Criador. V porque de in- 
nu rncrabies hombres difperfos jdefaco- 
modados,? er-antes en los mostes.cá- 
pos,y deíiertos hizo pueblos honrados. 
Ydemuchos miembros enfermos por 
feparados,y fincabeca, reduciéndolos 
áfu yugo fuaue,y diferera obediencia, 
formó vn caer do moral, fano, y robuf- 
to,tan a cofb. de fudefvelo, afan.y tra 
bajomor tantofe corono fu cabeca con 
Diadema , cnfeóal de que a rodcs los 
traía,y c&itntusa labre ella , por la per-

r i a s , y  C a  n  t a b  r í a . 9 1
petua fatiga de fu juvzio en enfeñarios, 
fuftentar,defender,guardar , y mante
ner en paz,jufticia,equidad,y profperi- 
dad, cal, quai no fe ha conocido haíti 
ov en otro ningún Monarcha dei ¡mun* 
do.

C A P I T V L O  , 3 ;

Délos muchos 9 y varios nombre  ̂
gue fe dieron al gran Rey QíiriSji 

y fu muger iíis5por íusgran5 ' 
des 9y diuerías virtu

des,

i  X ~ V  íodoro en el cap. 3. de$ 
i  M bb.4. concluye la Hif-\ 

roria de Ofiris con cftas 
palabras: Los hombres Ic dieron mu*; 
chos renombres, tomados de fus Angu
lares hechos,y admirables virtudcsdla- 
maronle Bacho , porque rraia en fa  
Exercito compañia de ixíugcrcs. Leiicc» 
le dixeron,porqueinucncó bgares pa-; 
ra exprimir las vbas, y facar el vino !£-' 
quido,fiendo afsi que Leños en Griego 
fignifica lo mifmo , que lagar en Efpa- ' 
ñol. Bromio le nombraron por elef- 
txuendode vn horrible trueno , que fe 
oyó al punto ele fu nacimiento„Triam- 
bopor aucr íido el primero Rey que 
triumphó en el mundo. Triambo en 
Griego es lo mifmo que Triumphador.
Y  efta función hizo quando vi&oríofo 
bolvió de la India Oriental.

1  Fuera de eftos renombres tuuo 
Ofiris otros,como vimos en el cap. 3. 
donde dize Diodoro , que los Griegos 
le llamaron Dionifio , que es lo mifmo 
que Ofiris en lengua Egypciaca ; y en 
vna, y otra por eftos dos nombres es 
bonificado el Sol. También le llama->P
ron el Padre Libero, como vimos en el 
cao. 11 . y los figuientes. Y  en el cap. 
2<-, del lib. 1. le da efte Author otros 
diferentes, que fon : Serapis , Pintón, 
Ammon,lupitcr , y Pana. Dizelo Oio-

doro.
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Tlntohaberar. Piuton íigniñcz hombre 
rico,fegun Natal Conde.

3 Ouldio en el principio del libro 
de fus Mecamorfofeosle di algunos de 
cüos nombres,-/ le añade otros mas, en 
la forma figuiente.

doto en el dicho cap. por cihs pala
bras : Ojirim autem n j t~-- P > 
modo Dionijium , interda m Tlutc»~ 
nem , interdam ^mtaoaem, atque lo - 
aern, nen raro 'Pana ¿jje Pfiia>ít. Saint
etiam qaibas Ser apis dicitar, qui Gratis

3 acbamqae yocant,Prcnúy7>:qae,Lietimque, 
edáitaT N  ifea fqae-,indctonfafqat ,tbi eneas, 

cum LetteogerÁdlis conjitcr 1 'ba,
Hiciileof<j»c,e!eaíqc{Cpa¿'ens,rjr  lacas,es* Eaatt,

& q a a  praterea pergruyasplarima gentes 
fp ncir.inaliberhabcs.

Llamanle Bacho,Bromio, Lieo, Ni- bero,ó Libertador, Bacho fe dixo poí
ico,Cabelludo,Tioneo, Lenco , Nicti- lacompañiade mugeres , que traía en
leo,ci Padre Eicc,lacho,'¡¿uan, y otros fu Excrcito, alas quales llamauan Ba-
muchcsñnipueítcs pbr'las gentesGrie- chas,fcgun Natal Condt,abinfaniscla-

gas. El nombre laque , dize el Maefiro moribas, por las locas vozes que dauan
í-ray luán de la Puente , llb. 4. capí'6 . aefentonadas.
<jue fe le dieron las Eípañoles,y que es 5 Amhroño Calepino/« yerbo Sa- 
nombre Hebreo,que ngnifica ló mifmo oW,dize afsi-.Bacbuslon is filias , (Deas 
<pic Galeatus en Latín,que en Román- "tira, multi nominis fuit • va>n prima m
ce es : Hombre armado en la cabepa. Dioni[ias,deinde Líber Tater , poflremo 
Lieo,y Libcr Patcr,es vna mifma cofa, Sachas a Bacbis muí i cribas, quasfecam

gerebat ia exprditio?iibtis:idem,Z¡r Ofiris 
dicitut,G? Bromius,Z2 i Lencas. In per-] 
bo Ser apis, dize lo figuiente : Ser apis, 
Deas Hpyptiorum, qui , &  tA pis, Cfti, 
ofirisdicitur, Bacho, hijo de Iupirer, 
,, Dios del vino , tuuo muchos nom- 
„  bres; primeramente fe llamó Dioni-!

1 * t
$ 1  L l b .  -  '  - '  '

•fegun Natal Cond
4 Na¡ a-i Conde dize también, que

Bacho tuuo muchos, y diuerlcs nom
bres,como todos los demás Diofes; y 
los refiere por el orden figuiente en el 
•lib.5.cap,45« Hedcreo,Cantor, Salva
dor,f"4 elanego;Li(io,Spfilaneo,Leuea* 
nio, Lamprcro, Dioniíio , Bacho, Bro- 
mio,el Padre Lybero ,ó  Lieo ( que es 
lo mi fimo) Lenco, Nifeo , Dlctirambo, 
Bafarco,ürifeo,Liího,Elclco,Thioneo 
Eu3n,Nidileo,Euchio; pone las lignifi
caciones de algunos de elfos nombres,y 
de otros las palla en íilencio. En vuos 
comiicne con Ouidio,y otros le añade,

„  fio,defpues el Padre Libero , y final- 
,, mente Bacho por lasmugeresBachas, 
,, que configo traía en las jornadas mi- 
,, litares. El mil’mo fe dize Ofiris,Bro- 
,,mio , y Leneo. Serapis Dics de los 
,,Egypcios ,elqual cambien fe llama 
„  Apls,y OGris.

6 L i caufa de auerlc dado á Ofiris
dlziendojfe le impuficron por los Tcm- el nombre de Apis, dizen muchos Am
pios que le fueron dedicados. Del n5 
bre EuchiO dize Calepino,que lignifica 
buen hijo,y que i  Libero ( que es Ofi
ris ) fe le dio fu padre .lupi ter , quando 
por fu extremado valor, y esfuerco ai- 
canco vigoria de las Gigantes. bl nò- 
bre de Salvador lefue dado por acla- 
•suacion vniucrfal de los Griegos, corno 
veremos en el capitulo figuiente,en cu
yo lugar otros le'llamaren el PadreLi-

tores antiguos, íer porqueinuentó la
brar las tierras con bueyes, que en len
gua Egypcia fe llama Apis. Y por lo fu
mo que eftimaron efiainuencionmofo- 
lollamaronal inuentor con el nombre 
del mifmo Buey , uno que dcfpues de 
muerto le pintaron,cfculoieron,e ido- 
htr aroneon cuernos deja figura del 
mifmo animal,Y Sacio dize,que le pin- 
tauan con eabeca de toto.

Re*



es antabría,
R E N O M B R E S  DE LA REYNA 

Iíís.

7 No folamcnteál gran Rey Ofi* 
jis dieron los antiguos muchos, y va
rios renombres,«fino también á fu mu- 
ger la Reyna Ifis*, tomados de fus-mu
chas,y admirables virtudes, fegun dizé 
Diodero por ellas palabras : Bt omnino 
magna efí de d js ¡fría difcrepaaria: ean- 
dem en: nt ah'f l¡idem,alíj 'Lererem , a/i j  
Thef moforonjdefí, Legífera m i^uiddam 
Lvnam,al¡i lunoaem , noünulli ómnibus 
bifce no minibus appellant. EítO es : Del 
„  todo es grande la diflenfion entre los 
a, Anchores fobre eílosDiofes, porque 
j, es vna mifma , á quien vnos llaman 
„Ifis.otroslá nombran Zercs, otros la 

dizen Thesmoforon, que es lo mifmo 
>,que Legisladora ; otros Luna,otros 
i, Iuno,y otros con todos eflos nom- 
sjbres. También la llamaron Libera, 
fegun La&ancjo > y Proferpina, fegun 
Natal Conde,y Sotera, fegun el mifmo 
Authorlib. 3«Cap, x6.de vn Templo 
que la erigieron en Arcadia con elle 
nombre,que en Griego es lo mifmo,que 
Salvadora. Otros la nombran Phoro- 
nides,quc es Legisladorafegun Cice
rón 3»de natura Deor'um«

8 Con nombre de Ccres la haze 
Cicerón,y áfu marido el elogio fíguié-
t t-.^Aquibus initidlfita dique l>icíus3 
¿eguw,morum)manf uetudinis, humani
taria exempla bominÍbus>& Ciaitatibus 
data,aC difpartita ejje dicuntur, ^  el to
ne j.in  Caium 'Perrem, NatálConder e- 
íiere del mifmo Autor, qüe halla la in» 
uencion del pan toda la tierra era co
mún,y que por effono auia le y e sq u e  
defpues de inuentado el pan, como fue 
forfofo partir los campos,también fue 
neceñarioeftablecer leyes de afsígnar 
los términos,de los teftameñtos, com
pras,y ventas. Oüidio cantó áCercs ef- 
tas alabanzas*.
Turna Zeres'PtiCógleíant dimobit ara*

tro%

Trima deditfruges, alimeñtaque dulcía 
terrisi

Trima dedit leges, Cerería fu ni omniá 
mu ñus.

3, Cercs fue ía primera que con el cor- 
»> bo arado íurcó la tierra ;fuc la pri- 
», mera que dio trigo, y dulces afinen- 
,,  lósalas tierrasjy la primera que dio 
„leyes.DeCeres fon todos eflosdo- 
fies. Ellos elogios fe dizen de la anti- 
quifsima,y celebérrima Reyna Ifis , no 
porque todas ellas cofas fuefíen haza
ñas Angulares de ella, como vimos eñ 
los Capítulos antecedentes, fino por el 
conforcio de fu marido el Rey Ofíris-i 
cuyas fon comunes las accicnesde en- 
trambos,-

C A P I T V L O  14 .

Délos Templos que en Ja anti
güedad fe erigieron, y confagra- 

ron a los celebres Reyes 
Oíiris,yIíis.

I IfurttoeiRey OfirisenEgyp
fl a  to,dizen todos fus Coro- 

ñiflas, que los Égypciosíc 
lloraron por largo tiempo *y le honra
ron tanto en fu muerte , que;le dieron 
honores diuinos, le eftabíecieron. me
morias anniuerfarias, perpetuas exe
quias, lepufieróii en el numero de los 
Diofesjeconfagrárón muchas aras , y 
Templos: y qüe lo mifmo fe hizo enó- 
tras muchas partes del Orbe por los in
finitos bienes que elle incomparable' 
Rey hizo á todo el írhagchnmanó.

i  Llamar Diofes en aquellos anti- 
qüifsimos tiempos á algunos Principes' 
déla tierra,buenos,julios,ybienhecho- 
res de las gentes , no era por que alguno 
de ellos fuelle tenido por el vnico Dios 
Verdadero,Criador de los Cielos, y de 
la tierra; fino que eñ vez. de llamarles 
Santos,como aoráfehaze conlos8¡en- 
aueñtarados,entonces les dezlari Dio- 
fes,por la participación que los íuílos

fíe-



9 4- :
tienen de la bondad d.ujrva,fegun com
ía  delPÍ'aimo 49.del Samo ReyDauid: 
‘Deas Dcorum Domina sloogitas tjl-> & C. 
el qua\ interpreta el Incógnito de ella 
manera; Vbi notandum,quodhoc nornen 
ZDeas in Scriptara accipitur tripiieiter 
fcilicét naatraliter-i Cr i'abft antead , >? 
Deas-Triadas Tater,Filias,ZS? Spiritas 
SanBasJtemfpiritaditer^z? adoptiuc-, 
C? fie ornáis Iaftas Dtus dicitar , CP F i 
lias T>ii.Toanmi. Dedit eis poteftatem 
fiUosDeifier.i, Item "Vocaliter, nun- 
c a p a d a ¿ f i  idola,zSe aemoma dij 1'C- 
cabantur. Hale de notar,que eñe nom- 
t , bre Dios en la Sagrada Eícriptura,fc 
p, toma de eres maneras, es áí&ber; na- 
„  tur ¿luiente , ó fubftancialmcnte ; y 
,,d c  cita tnancraDios es la Sandísima 
„  Trinidad,Padre,Hijo,y Efpiiitu Sa.- 
„  to.Lofegundo, fetomaefpmtual, ó 
„  adoptiuamente: y de cfte modo todo 
„  hombre juño fe llama Dios, y h jode 
„  Diosjpor lo anal el Piaimifta al vni- 
,, co,y Verdadero Dios llama el Señor 
, ,  Dios de los Dic fes, que cslomilmo» 
„  que Dios de losSamos. V lo tercero 
„nominatiuamcnte,como á losldolos» 
, ,  6 demonios llamanan Diofes los Gé- 
5, tiles en el primer fenctdo,y fignifica- 
s,do.

5 Y en la explicación del fexto 
verfodel Píalmo $ i . Ego dixi dij eftis, 
cy~ filij excelfi omnes. Eftiende mas el 
Soberano nombre de Dios por efías 
palabras: Scicnd am ergo qaodin Scrip tu
ra non ejjencialiter, ¡edpartid patiné hoc 
vomen'Deus alic¡uibasattrihuicur. Nam  
aitribaitar poteftatem babentibus : zezfie 
Jployf es accept a pote]} ate,qua ftgna con
tra Fdraonemfaceré pojJet,Deus diceba- 
tiir. V  ndé Exod. 7. dixit Dominas a i 
Jdlnyf»rri\"cccconftituite Deam Farao- 
ws%._Attñbuiittr cjaocjae iadicibus.^Attri 
bailar cjuandocjue Trophetis,ZJZ Dociori- 
bust Toan, io. Tilos dixit Dees dá cjuos 
fermoDcifaBus eft ,c~e. Hsfepucsde 
», íaber,que efte nombre Dios en la Di- 
,, urna Hcriturade Aáá algunosj.no ef- 
,, íenciaitr.ente,fino par ticipatiuamen-

,, te-,porque fe atribuye á los conftltui- 
,, dos en poteftad. Y  de cita íu'ertc 
„M oy íes,auiendele Dios dado gracia 
?, para obrar milagros concraPharaon, 
»■» fe llamaua Dics,ícgun conña del cap.
3, j.ácl Exod. Tamblen eñe nembre fe 
„  atribuye á los Iuezes, y á vezes a los 
,»Profetas, y Dolores , como fe vee 
„  del cap. io . del Euangelio de S. luán, 
,, donde dize que llaro ó Diofes á aque
l l o s , á quienes fu Diuina Mageñad 
,, comunicófabiduria,par3 quepor ella 
,, le predicali’cn, y dieü'en á: conocer á 
,, las gentes.

4 Siendo pues efto^crdad,r que la 
idolatría no fe auia introducido en 
Egypto,hada que murió el Rey Ofiris, 
porque el fue el primer Dios tutelar de 
los Egypcios,fcgundizc Eufebio C e- 
farieníc ,lib. io. cap. 3. de Prarparár. 
E-.iang. Y que la caula de darle Deidad 
fue la demafiada religión con que í« 
mugerla Reyna Ilis mandó, que le ho
raden defpucs de muerto.Dezitnos,que 
los honores díuinos que le dieron, eri
giéndole Templos, y ofreciéndole fa* 
crificios,cra como dczir aora honores 
fantos,que no era culto de latría , fino 
de dulfa, en la forma que aora fe haze 
con San luán,San Pedro,y San Pablo,y 
todoslos demás Bienauenturados.Y au 
de las HiñoriasGentilicas fe infiere cf- 
ta verdad,pues dizen del Padre Libero 
( que es Ofiris , como vimos en el capj 
antecedente ) que era Dios Tutelar» 
que.es lo mifmo que Patrón de vnRey- 
no,Ciudad,Territorio,ó Prouincia,fe-; 
gunque de Efpaña lo es Santiago, y de 
otras Prouincías.y Rcynos lo fon otros 
muchos Santosjpero andados los tiem
pos,que el conocimiento del vnico , y 
Verdadero Dios fe iba menguando en 
las gentes,y i  el culto de duüa pafsó á 
latría por añuda del demonio, que ce
gó muchas criaturas con la ignorancia 
del Verdadero Dios. Porque el culto 
que antes le dauan en veneración,y ho
ra de los tales hombres,que tuuier5 q>ar 
juftos.y fantos,defpues fe ludieron á

«líos



Principes de Aílurias.y Cantabria; s> f
ellos fclos, fin reípcño aíu Criador , y do en fus canciones» que Ies taicsP rin-
Seáor,na conociendo ya otro Dios 
mas que á ellos: y entonces fucronido- 
latras, y pecaron inormiísimamentc. 
Como aora fucediera lo mifmo, fife 
adorara ¿San Pedro , úotroqualqúier 
Santo,fin refpeño al Verdadero Dios 
Omnipotente , Criador de Cielos, y 
ti'erra:y de todo quanto exilie fuera de 
fu Diuina Eíleneia,ácuya honra, y glo
ria fe a doran los Santos, porque el fe 
gloria en ellos.

5 Que el culto de dulia pafiafíe à 
latria por afiucia del diablo , lo dize 
¿adiando Firmiano lib.4.. cap. 17 . por 
citas palabras: Dee mores quia ¿iuir.lt a ~ 
tern per fe iofos affettare non poter ant, 
afeiuerunt f i l i  nomina fotenttim 
g.’tmffub qnoru m titftlis honoresflbiDeo• 
ram yindicarent.

6 El mifmo Author dize.lib. x .cap. 
8.y lib.7.cap.ti. que los Diofes délos 
Gentiles fueron hombres morrales co
me todos los demás ; porque eítos tales 
Diofes fueron los primeros, y mayores 
Reyes del mundo,quc por fus admira
bles virtudes,y grandes bienes, que hi- 
zicron al genero humano , los hombres 
en fu opinion los colocaron en el Cie
lo defpues de muertos. Lo mifmo dize 
Cice1ton5.de natur, Deorum: que los 
Dioffis,que publicamente fe adorauan, 
auian fido hombres. Y en el lib. 3. dize 
lacaufa por eíias ^úáhttis-.Sufcepit au- 
tern yira ho minano , confuetudoquc com- 
m unisci bensficij s exc clientes yiras iti 
Cosili famdyíjr yoluntate tolerent, itine 
Hercules,Ca(tor, Tollux , Sculapius ,<CP 
Líber. Etbocfeccrunt acuenda yirtutis 
gradata. p ofieros f  ucceffores eorum/lf’c, 
,,Fu e coftumbre común de los hombres 
,, fu.bir 3! Cielo en fu voluntad , y opi- 
,,nìonálos Varonesexcelcntes envir- 
,, rucies, y buenas obras: como fueron 
„  Hercules,Pollux,Caftor, Efculapio, 
„yLibero. Yhazianeño por excitar 
à las virtudesà los venideros fucefíbres 
fuyos. Y  íiendo efto defpues muy cele
brado ,y cantado de los Poetas,afirma-

cipes bienhechores del mundo, defpues 
cic muertos fe auian trasladado al Cie
lo,lo creyó la pofieridad,como articu
lo de fee,á cuya caufa los tuuieron por 
Diofes. Y  para mejor perfuadirlo los 
confagrauan,que era lo mifmo,que ao
ra canonizar,ó beatificar, y en la con- 
fagracionlesmudauan los nombres,y, 
fe los dauan de cftrellas,para que enlos 
figlos venideros, no fe creyeñ’e q auian 
íido hombres,fegun dize Lañando lib¿. 
i.cap.2. Solebant enint tnortu.s confe— 
cratis nomina immutari, credo neeprtis ptí 
tarct ho mines eos fuijje. Lo mifmo dize 
SanTeodorctó.

7 tenido pues el jufto Rey Ofiris 
por Dios;cfto es, por Santo, íegun de* 
xamos de clarado arriba,le erigieron, y 
confagraron innumerables Templas, y 
arasendiuerfas Prouincias,y Rcynos 
del'mundo, particularmente en Gre
cia, Egy pío, Lybia , Arabia s Roma, y. 
Efpaña. Que en Roma fueron idola
trados el,y fumuger IfisdodízeelPoe- 
ta Lucano ,quando refiere , que fienda 
vencido de Iuho Cellar el gran Pom- 
peyo,fe fue huyendo aEgypto, creye- 
do tener refugio en los Egypcios •, pero 
eílos obraron al contrario , porque le 
mataron en lifonja de fu enemigo. Y de 
fu horrible ingratitud , y maldad fe 
quexa Lucano en nombre de Pompeyo 
en la forma figuiente:
Nos in templa tuam Promana accepimus 

Ifim>
Semideaf que canes, rsr jijira iübentia lu- 

■ ñus,
Etequem tu plangens hominem te [taris 

oflrim.
8 Que en Efpaña también dieron 

cultoáeftos Principes Ofiris,y Ilislo 
dize Sitio Itálico en el remate del libro 
qnarto. Y en las memorias mas anti
guas del Archiuo de la Catredal de 
Ouiedo ella eferita vna de la Reyna 
ífis,que dize afsi: Gahtla in cjuadam 
columna reverta cft ha?c inferiptio : Ego 
Tffs [um 2e.gypti Regina ¿  J/Lcrcuño

era-
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c r j t d i i e g o  legibns fiatui aulléis 
foiliet. Ego fu i»  OÍtridijyxor. Ego fríen 
prima frugen» inuentrix. Ego fu m  Ori 
E j^ is mater. Yo fe y lili Revna de 
,, Hgypco,quefuy eníeñaca por Mcr- 
„curic.Lasleyes que ye eítablcci, nía 
„gano las deshará. Ya foy lanvuger 
„  de Otitis. Ya la primera inuemora 
„del trigo. Yo foy madre dei Rey 
„O ro .

9 Eí Obil'po Dó Seruando dcOré- 
fe,que floreció en tiempo ¿e D.Rodri- 
,go>vltimo Rey délos Godos en F.fpa- 
ña,y de DonPdayo,fandadot delRey- 
-no de Leon,de:<6 eferita vna brcue 
H\floria,que hada ov í’c guarda manuí- 
crira en el Archiuo de la dicha fu Igle- 
fia,cnla qual hablando de la venida del 
Apofioi Sanriago á predicar en Efpa- 
ña^iize que eílo.uo cerca de dos años 
en Iría Fíabia , que defpues fe dixo el 
Padrón en Galicia ,qn¿ allí conuirtió 
quinze períonas.y que allí mifmo eri
gid Igleíia á la Sandísima Virgen MA
RIA nuefrra Señora , que de antes era 
Templo de Gentiles,dedicado á Ofíris, 
y Ifis. i

l e s  T e m p l o s  q u e  f e  Ies d e d i c a r o n , ¿ e  

l e s  rú ales  p o r  n o  C2n fa r  á los L e c t o r e s ,  

r e f e r i r é  v n o  f o í o , p o r l a  í in g u la r  R e l i 

g i ó n  del c u k o  q u e  los £ g y o c i o s  les d a -  

u a n  e n t r e  to d o s  lo s  d e m á s l d c l o s .  Di.~ 

z e  D i o d o t o  » q n e c n v n  T e m p l o  d e  la  

C i u d a d  d e l  S e l  ,q u e  es en E g y p r o  , v i o  

p in t a d o  al R e y  O lim a n d u a s  E g v p c i o  

E te rif ic a n d o  a lo s  D i o f e s , á  c a d a  c u a l  

í e g u n l a  f a m a  q u e auia  d e x a á o  en e l  

m u n d o ,y  q u e á  O í í r i s i e f a c r i n c a u ? .  d e -  

m a n e r a ,q u e  d a u 3 á e n t e n d e r  a u e r  d i o  

R e l. 'g io íifs itn o  p a r a  c o n  D i c s ,  y  m u y  

b u e n o  c o n  lo s  h o m b r e s :  V t  elemonfrra- 
ret piam erg.i 'Den m , infla ni ía ’.•omines 
yira;» traafegerit.

i i  En la Lybia tuuo Odrls con 
nombre de Anamon dedicado vnTem
plo,que en tiempo de la Gentilidad fue 
de losmascelebres.que ruuo en el Or
be. De el fe acuerda Lucano en el lib, 
9.de las guerras ciuilesde Roma entre 
ludio Cefar, y el gran Potnnevo , con
tando la marcha deCaton con fuExer - 
cito Romano por los defiertosde la 
Lybia. Sus palabras fon dei tenor íl- 
guicntc:

10 EnFgyptofueron muchifsimos
V  t nt:t m erat adT  emplit ne Jybicis quod gentibtis y  nam 

I  »cuit i g  ara ma’»tes b sic ai-.[ht cor r.igcr illlc 
ïuptter,yt rr.emcrant ,fcd non,dut fulmina Vibra ns, 
^Autfimilis nof:ro,fed tortis cornibas mrr.on.
IJon illiclybica pejjitérant ditiagentes 

\ . Te m phx nec co is fplendent donarlagemmis,
¿¡hgrmyis Mtyopnm popuUs,^y4r ¿banque beatis 
Geatibus,.-tique Indis y nu s  fît I  api ter mmen*
T au per adhucDeus ej},nullis Violât a per cvum 
D iuitijs delubra tene » s,mor unique priortim 
hJumen Ejomano Templnm défendit a’o aurai 
Ejje locis fuperos teflatur fylbaper @muent 
Sola yirens lybiem.TEam qrtidqnidpulyercftcco 
Séparai ardentem tepiâa Joerenicidalepîis 

- Ignorât frondes', folus ne mus abfîîtlit 
Syh>arum fonscauf a loco,qniputria terra 
^Alligat,tff domit as ynda conneBiî arenasi

c, ’•), Efto ès-. tdegadofe auia à vn Templo 
3, vnico,y folo , que los tofeos Gara- 
U maures tienen en las pentes LvbiCâs; 
„allieflà cl cornígero Iupiter",fegun 
c j fe auenta , pero no fulminando ra*

,,yo s , como el nueftro , feo  Aminoré 
j> con torcidos cuernos. Las gentes 
„Lybias no pafieron allí ricos Tem- 
5, plosj'porque en ellos no refplande- 
?>cen dones de prociofas piedras

O ríen«
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aunque lupitcr Ammon tuno en ios Reynos de Grecia. íes'ua

97.
sEcyo refiere Pacíanlas en fu defcripcion de,,cs vnofoio enlospaebíos de L> 

j)pes5en las felices gétes deiosArabes, 
„  y en los Indios 5 nafta aora es pobre 
,, Dios, que en tanta antigüedad no 
,, tiene Altares adornados con ningu- 
í , ñas riquezas. Y  el culto de las pri-
i, merascoftumbrcsdefiende al Tem-
j ,  p:o del Oro Romano. Que enaque» 
?, líos lugares habitan Diofes , lotcíti- 
?, ficaíufelva?fiendo ella i'ola, laque 
3, fiempreeftá verde en toda la Lybiaj 
3? porq codo lo demás es ardientes que 
?> con e! polvo feco lo apartas y diuidc 
3s ia Ciudad de Lepris , que eftá en la 
.ssProuincia Zirenayca, y h  Ciudad 
7> de Verenice,carece de fuentes: folo 
3,Ammon íelieuó el boique. De que 
>3 en aquel lugar ayafclvas., escaufaia 
3, fuente,la qual ara , y vnc entre fila 
3 ,  tierra podrida, y hecha polvo. Y la 
3, agua soñera las.domadas> y deí'ecius 
3; arenas.

12 Vimos en el capitulo antece
dente , como de los muchos, y varios 
nombres que tuuo el antiquUsimo.Licy 
OíiriSjvnofue Ammon, con el qual le 
fue dedicado enlaJLybiaaquei ceicOre 
Templos que aqui refiere Lucano , de 
cuya rdacion le confirma , que Am
mán es el tnifmo que fue Hachado Ofi- 
ris por los Egypcios, iupuefto que eftos 
le imaginaren con cuernos, en memo
ria de aucr inuentado cuitiuar las cier
ras con bueyes,y por efta mifma caufa 
también le renombraron Apis, que en 
fu lengua fig'nifica el Buey. Iupiter no 
fue en Ofiris nombre,ni renombre , fino 
nombre de dignidad ..porque lupitcr 
Ammon es tanto como dezir q&l Rey 
Ammonjfegun adeláte veremos.Tamr 
bien fe conuence de eftc Templo el 
error de losLybios en.d*zlrsqueÁmn3Ó 
fue padre de O litis, fiendo/vno mií'mo 
Ammon,y Ofiris. 7
• 1 5  No fue menor la multitud de 
Templos, Aras, y Altares, que Ofiris

laantigua Grecia, délos cuales referi
remos aquí algunos por el íbberano re
nombre-. ó apellido con que Jos Grie
gos,como labios,le honraron Pobre to . 
dos los demás Dictes de fu Gentilidad, 
y m?-s que tedas las otras Naciones del 
mundo.

1+ Pauíanias en eHibro fegundo, 
que intitula : C orinchtaca , porque en el 
deferiue las cofas memorables de Co- 
rlntho, que es en Grecia, refiere vnas 
aras de cita manera : Non procul d L i-  
cea <tr*{un; jxoáicis ínter ca lis : earum 
l>nA Liheri}ex fíitodcLm oráculo Saotb.e, 
c¡'‘ sjl Ser»atores aixeris , cognomento. 
Tbemidám altera nominatur. Efto es; 
„  Iunto á Licea ay vnas aras , cercanas 
,, vnas dcorras. de las quales la vna es 
,,del Padre Libero , que por cierta 
,, aclamación fue llamado Saotha, que 
,, es lo mi lino que Salvador. La otra. 
3 ,  ara es de los Themones»

1 y En el mií'mo libro 3 mas ade
lante , refiere otro Templo dedicado 
almiímo Padre Libero ( quedes Oíi- 
ris) por eftas pakbras •. ln alteroTem* 
fio Lyber ipje , cognomento. Saotbes, 
idej}, Scruator , (ignum e liggno b.tbet 
fedentis itiiem  forma, EnottoTem- 
,,pIoeüá el mifmo Lybero, ctígno- 
,, minado Saotha , que es Salvador >y 
33 tiene imagen de madera, á modo de 
,, eftárTentado,

16 Enel libronoueno , deferi- 
uiendo 10 memorable de Beozia , que 
también es en Grecia , refiere el 
mifiso Author lo que auia quedado 
de vna Ciudad muy antiguar, y 
opulenta , que eftaua arruinada , y 
deftruida , cuyo nombre era Thef- 
pia. Y dize aísi : E¡} adhuc in opi
do eneum Saotha , id efl , Scru'ato- 
ris Touis fijrnxm'. Efto es : Dura ea 
,, el lugar haftaaora , de bronce vna 
,, imagen de Saotha, que es lo mifmo, 

I , , que



p8 Lib.ILCáp.XIIíLChronica de los
„que de Iupiccr él Salvador. . propio fignificado, fegun dizc el Au-

17 Eí¿e nombre Saotha esGriego, thor ücl Vocabulario Eclcfiaftico por
que en fu Idioma fígnifica lo mifmo, cftas palabras: Sother nombreGriego
que Servácor en Latín , y en Idioma es lo mifmo que IES VS en el Hebreo,
Jiueílro es Salvador. Y fegun vemos en que en Lacin es 5crvaror , y, en Ccftc- 
fuinterprcracion, dize Paufanias, que llano,Salvador. Lo mtímo dlzcn Am
elle nombre Saotha le fue dado al Pa- brofíoCalcpinOjy el Nebrjfeafc en fus
dreLybCro ( que es Gíiris) por acia- 
macion,exquodam oráculo,yno expeef- 
fique el oráculo fue el que Se dio 1111 
fobcrano apellido i pero fe colige cla
ramente de Plutarco en fus paralelos, 
efcriu.enda la vida de Cayo Marcio 
Cori-olano , antiguo Hcroe Romano, 
donde dize,quccl nombre de Coriola- 
no 1c fue impueftodeípues de aucr có- 
quillado i  fueres de armas ¡a Ciudad 
deCoriol i enLProumciadebsVolf- 
cos. Sus palabras defpues de auer con
tado la vidoria,ion citas \Tdine tertium 
nnmea baluit Ccriolaui : ynde-licjuet 
c'Urifsimé ex ómnibus froprium frdjje 
.Cayuta , altcrum familia Jdíatthin:, 
tertium ex fació frtijje aliquo pofted im~ 
fofiui m.Sieut tribuertmt Grceci ex re 
gefta cognomen Soterem,tx formaTbtfi 
(onemyC? Gr¡pam,ex y Ir tute euergete m 
C> T iúl a i  c If u m, exfasUcitate Ersdemo~ 
nem alteriSatomm. Eftoes: De aquí 
„ttmo el tercero nóbre de Coriolano, 
,,de donde Confta clarilsimamente, 
„  oue fu nombre propio fue Cay o,Mar- 
„  cío era por el apellido de fu familia, 
,, y el tercero nombre Coriolano fue 
,, fobre apellido, añadido por alguna 
„  hazaña,que obró defpues. Al modo 
„que los Griegos dieron á vno de los 
„Batos cJ apellido de Sother , porha- 
„  zana que obro ; y por la forma de fu 
„  perfona le dicró renóbre de Phifcon 
,,Ogripo,por fu virtud lcdixeróEuer- 
„getes ,y Phiíaddfo , y por fu bue- 
>,na fortuna le apellidaron Eude- 
,,mon,

18 Sother,y Saotha nombres Grie
gos, aunque variados en algunasletras, 
ion vno x^iimo, pues ambos tienen vn

Diccionarios.
1 9 No declara Plutarco a. que 

Principe dieron los Griegos el apellido 
de Sother,tan releuante por fuligniñ- 
cado;perolod;zc Paufanias defcriuic- 
do vn Templo de la Prouincia de Ati
ca en Grecia en la forma íiguicnte Tn 
thtatri yero ipfo yeftibulo Izgyptiorum 
Rytgitm funt ft atute : quibus ejl ómnibus 
idcmTtbolomai nomen,ínter eos diferí- 
metí paciente cognomine ; namque alinm 
Tbylorr.etora, Tl:y¡adelphum alium ap- 
pcllant^r.am Lagi filio Sotberis engrio- 
tnentttm [{Jiodij dedere, rs>-c, En el mif- 
,, mo portal del Teatro eítanlas cíta- 
,, tuasde los Reyes de Egypto, todos 
,, los quales tienen vn miímo nombre 
,,dcPtolomeo , diferenciándole entre 
„ílporel fobrenombre de cada vno; 
,, porque a vnollamaníPcolpmeo Pni- 
,, lametora,á otro Ptolomeo Philadel- 
,, pito,porque al hijo de Lago losRho- 
,,dios le dieron el renombre de So- 
>, ther. iíhodas es Isla del mar Medi
terráneo ,adjacentc á Grecia;y efte 
Pcolamco fue Griego de la Prouincia 
de Macedonia , y el primero Griego 
que Reyno en Egypto , por fuerte que 
le tocó en el repartimiento de las C o
ronas delfamofo Rey dcl'Orbe , Ale
jandro Magno , de quien algunos Hif- 
torieos dizen era hermano del mifmo 
Alexandro. Subfequentemcnte dize 
Paufanias libro primero folio dezimo, 
*y vndezimoda caufa de auer dado los 
Rhodios el apellido de Sother á eñe 
Ptolomeo , Rey de Egypto , y fue* 
que el Rey Demetrio quifo íuje- 
tar i  fu Imperio á los Rhodios por 
fuerfa de armas, fin tener derecho á

fu
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fu Corona,mas que fu ambición. Y ha-
Jlanáofc muy afligidos no fabienco co
mo defendérfe de enemigo tan pode- 
rofo , que los tenia filiados , vino im
pensadamente en Su auxilio el dicho 
Rey Ptolcmeo dé Egypto, fin Ser de 
ellos llamado,fino de Su propia virtud, 
y dando batalla al enemigo , le venció, 
y libró alosRhodiosdefu tirania,fín 
pretender por tan heroyea hazaña o- 
tro interésalas que la gloria de auer So 
corrido a los afligidos, los quales vien
do Su magnanimidad, y no teniendo eó 
onc galardón-arfóla, agradecidosIchó- 
raroncon el renombre de Sother , que 
fue la mayor honra, ¡que darle pudie
ron , y por tal fue del eftimada, Según 
que baña la muerte cbfervó efte 3lto' 
cognomento.

20 De los dichos Reyes llamados 
Ptolcmcos, qucrcynaror. en Egypro 
ñaña la entrada de los Romanos , Solos 
dos tuuieron el apellido de Scthcr,que 
fueron el primero , y el vltimo. El pri
mero le adquirió por la caula dicha. Y  
el vltimo le vfurpó,Segúndize Diodc- 
ro libro primero folio quarenta , ha- 
ziendo diftincion de Jos Reyes Egyp- ' 
cios con cftaspalabras : Imperauerunt 
imfio in Mgypto DijiZ? t í  e r e e s . h o - 
tninibus aatem\cgxumguícrnatum a i  
ccntcfimam ociuagcjimam, que olym-
fiaiem  , ¡fuá nos Mgyptutn accefim»s3 
rcgnanteTtbolomeo , qni Tiioni(i Saehi 
t;ornen 1>furpau:t, Eñ© es: Al princi- 
,,p io  Rcynaron en Egypto Diofcs ,y  
,, Héroes; mas defpues fue el Reyno 
„  gouemad© por hombres hafta lá 
,,  Olympiada ciento y ochenta , en 
„quenos entramos en Egypto »Rey
ertando Pto! omeo , aquel que fe vfur- 
, ,  pó el nombre de Dionifio Bacho.Vi
mos en el capitulo antecedente, como 
el gran Rey Ofiris tuuo muchos, y di- 
úerfos renombres, que los Griegos , y 
otras gentes le impufieron por fushe- 
icycas,y grandes virtudes ¡ y que vno

de ellos fue Dionifio , otro Bacno , 
y otro Lybcro ; por lo qual eñe 
Dionifio Bacho, de quien habla aqui 
Diodoro, es Ofiris, Rey.de los Egyp- 
cios. " f

2 i EñePtolomeo, vltimo Rey de 
los Egypcios ( en cuyo tiempo-aquel 
perennísimo Reyno fue Sujeto á ios 
Romanos) fe llamó Ptolomeo Phitón 
Sother, Según confta de las Hiftorias 
Egypcias, \  dizlcndo de el D.odoro» 
que vfurpó el renombre de Dionifio 
Bacho,que fue Saotha, el mis Sobera
no,Según vimos de Paufan'as en io s nu
mero carorze,y quinzede eñe capitu
lo,confta claro, que Sother , y Saotha 
fon vna mifma cofa ,no Solo por fer 
vno mifmo el Significado de entram
bos, fino de fu propia naturaleza, aun
que declinados diuerfamenté por la 
diuerfidaddc las Prouíncias de Gre
cia como fe vee en San Benico , que en 
el Idioma Caftcllano es llamado afsi, y  
en el de Galicia San en Portu
gal SanBento , Siendo afsi que toda es 
vna mifma lengua Efpañola , mas, 6 
menos culta en vnas Prouineias, que 
en otras.

De todo lo dicho.cn eñe capi
tulo fe conoce, que el renombre dé 
Saotha le fue dado al antiquifsime Rey 
Ofiris,por aclamación vniuerfal de los 
Griegos en fuprema honra de Sus admi
rables virtudes,heroycas hazañas, y 
colmadifsimosbienes,que hizo a todos 
los mortales.particularmente por auer 
extinguido los Tyrasos, y librado las 
gentes de fu dura feruidumbre jpor cu
ya efpecial virtud le fue muy adequa-; 
do,fcgunfu fignifícacion, que en nuef- 
tro Idioma Careliano es Salvador , y 
en e! Hebreo es lo mifmq que IESVS» 
como vimos arriba.

23 Fue efiilo de la antigüedad" 
( Según adelante veremos ). que" los 
Herccí .fundadores de Reynos,Ciuda
des,Palacios,Cañillos, ó cafas fuertes, 

I  z ávnas



j 0 0  Lib. II.Cap.XIIILChrònica de los
%. vno* dcnominauan de fas nombres Aftur , que algún tiempo fe dcruuo
propios » y à otros de los nombres , ò 
renombres, y apellidos de fus padres> 
-ó abuelos, aulendo fido Principes muy 
Celebres. Afsi lo hizo el difc'reto Rey 
Afiúr fhijo del gran Rey Oüris, cómo 
adelante veremos.) que auiendo fun
dado fuReyno en la Región Septen
trional de Efpaña , le denominó Aftu- 
rlas de fu nombré propio > Aftur ; pero 
al folar de íu Palacio, y habitación le 
llamóSaotha en veneración , y perpe
tua memoria de fu dignifsimo padre> 
por fer dé fus muchos , y varios apelli
dos el mas gloriole , y foberano, y de 
que mas fe honraron fas hijos >y def- 
cendicmcs,por lo excclfo de fu íignifi- 
cado. Otros procedientes decite mic
ino fblar én ló muy antiguo ( por dif- 
tinguitfe délosfucefíbrés en él) fe ape
llidaron Oforíos del renómbre Ofiris, 
que los Egypciós dieron ¿cftc fú. anti- 
-quifsimo Réy. Otros fe renombraron 
Aírufes del nombre propio de fu Fun
dador, Aftur, alterado en fola vna le
tra. Otros fe dixeron Lupos, ó Lopcs> 
porque cftc tnifmo Rey Aftur fue el 
primero,que eíi fusEftandàrtes,ò Van- 
deras traxo vn Lobo por diuifa, elqual 
en lengua Egypcla fe dizc ^Anubls. Y 
con cftc nombre,y en figura de cite ani
mal fue idolatrado de los Egypciós, 
fegun adelante veremos. Y  vnos , y 
©cro5( tfsi de los fuceífotes eñ dicho 
Colar, como de los que nó quedaron en 
el ) muchifsimos fe llamaron Muñios 
en memoria del nombre propio de Oíl— 
ris, que fue Ammon ( como adelanté 
veremos ) alternadas fus letras , fe
gun muchos ligios defpues fucedió en 
«1 apellido de Almcric» que vltíma- 
snente fe quedó en Manrique. El Rio 
Camon\que nace en la Montini de 
Lkbana de Añudas, y baxapor Cam
pos, Ptoulncia ác Caftilla la Vieja) 
fe llamó primero Anubis. Y  fin du
da fe denominò afsi del mifmo Rey

en Licbana, fegun vetemos en el L i
bro figuiente. Ar'iítóteles oñauoE thi- 
corum 3 dize c* feñal de fer verdad 
vña cofa, quando todas las otras con- 
fuenan con ella. Y  fegun cita regla, 
no puede aucr duda en que la genera
ción del antiquifsimo Rey Ofiris vi
no á parar en la Región Septeñtrio- 
fcal de Efpaña,puesde tan antiguo ha
llamos en ella fus nombres, y renom
bres con los de fu hijo el Rey Aftur, 
que la pobló,y denominó, fegun vere
mos en el libro figuiente,

24 También tuuieron cfte mif- 
ino renómbre de'Saotha los antiquif- 
fimos Reyes de Tracia , fegun refiere 
Diodoro enél libro dezimot:ercio,fo- 
lioduclcntos y veinte y quatro , don
de haze memoria de Seu.hes ,Rey de 
Tracia» Y" en el libro dié¿ y ocho,fo
lio quinientos y nouen i  y nueuc , fe 
acuerda de fu hijo Seu h i , refiriendo 
vna gran batalla > que huúo con Lifi- 
inacho, Capitán de Alexañdro Mag
no, y le venció. De efte mifmo Seu- 
tha hazc memoria también Tito Ly- 
bio afelio fetenta y fiete de la fegun- 
da parte de la'Decada quinta. Y  Pau
lo Orofio á folio féfentay ciftco »re
fiere a Sotimio, Rey también de Tra» 
cia,dclqu&ldize,que conquiftó todo 
el ReynodeMacedonia. Floreció c f
tc Rey ñouenra años antes de Chrifto 
nueftro Señor. No fabemos fi cftos 
Reyes dcTracia tuuieron efté apelli
do por defcendencla del gran Rey 
Ofiris »©files fue dado por Ungulares 
hazañas , como a Ptholomeá Sorher» 
Rey deEgyptó.

25 Defpües que el Traduftor 
de Paufantas* ha interpretado en los 
tres lugares arriba referidos el nom
bre Griego de Saotha, ya no vfa mas 
de él en los demás Templos, que re
fiere auctíe dedicado en Grecia al 
graR Rey Ofiris , fino que en

vez



fu auxilio les fup reuehda vna tray- 
cion,que Autocrates Les tenia vrdida; 
para entregarlos à fus enemigos los 
Partos.-Los veríos fon del tenor Û-

Principes de Alburias,y Cantabria; l o i]
vez de Samba le nombra Seruator, 6 
Líber atoe en la lengua Latina , en que 
traduxo a Paufañlasjporque en ella íig- 
niftcálo mifmo,que Saotha en laGrie- 
ga ; como fe re en la defcripcion de 
Alhenas^, donde refiere vn Templo de 
Oñris en ella forma: Tn primo addi tu ad 
Libcri Tatris fanum , quod D.'ooifium 
appeV. ani,fepulch-r::m eíf(cricate¿e, z?* 
Jvlanitisyfili.irumToliii. ^Afsifiit Sd~ 
tyrus c pro pido lapide/Efco es:En lapri- 
,, mera entrada del Templo del Padre 
„  Libero, que llaman Dloniíio, eftá el 
,, fepuichrode Ai.lricacea,y Manto,hi- 
?! jas de Pclidojafsiíle vnSatyro,abier 
,3 io,y cículpido juco á elias en la mef- 
>j aa  piedra. Quien, como poco noci- 
c¡oíb,dudare ñal que llamaron el Pa
dre Lybero, fue el mlfmo que Oíiris, 
feruirále de defengaño ella relación 
de Pauíanias;pues pinrar al Padre Lv* 
bcro convn Satyropor afsiñcnte, ma- 
r.iíicfta fer el mlfaxo,que Oíiris,fupaef- 
to,que elle tuuo Satyros en fu ferulcio, 
como vimos en íu Hiftorlá de Egyp- 
to. j

z6 En la mifma defcripcion habla
do de vnfamofo Heroe Ateniente, cu- 
yonombre eraLocrico,que fue muerto 
en vna batalla,que cuuocón los Mace
dones , que pretendían íojuzgar á ios 
Athenienfes > y ellos le fcpultaron con 
mucha honra, dize Paufar.ias: Et eius 
Cly pe u «r T o;d Líber atori dedicarunt cttrrt 
inf erípz'tone norrti;iis3~5>- pradari fatino- 
ris índice. Hilo es:Y confagraron fu ef- 
,, cudo a Iupiter,cl Libertador,có inf- 
, ,  cripciondel nombre del Cauallerójy 
„pintada fu berov ca hazaña. Aqui es de

guíente:

faltadles facile e fl, dextro lette t longé 
tyrannanti

£>ui JdLefene mOlym prodi de rat tnifc~ 
ram.

Difficile ejl hominem perìurum fallerò 
díaos:

Tu'falye 3 O*. ferii a lupi ter fArcaf 
dlam.

„  Ello es: Eílargo día,teniendo à Iu- 
3,piter fauorable,facilmente fe vengó 
,3delTyráno>que en otro'tiempo ale-, 
3, uofamentc aula entregado, la deCdi- 
„  chada Ciudad de Mefenia.DiSculto- 
,, fo es que vn rraydor engáñe à los S i-  
33 tosíEílls en hora buena , y guarda lu^ 
„picer à Arcadia,

•¿8 En la defcripcion del Templa 
deDelphos,quefue el mas celebre de 
la Gentilidad, entre muchas, y varias 
tragedias,quePaufauias vió en el pin-i 
tadas,y eículpidas, vna fue la'euerfton 
de Troya. Y  de las cofas que deella re
fere, haze á nueílro propoíito la ligule —; 
te,que dize por ellas palabras : J{eli- 
quas oculis piolara partes perjequenti- 
busiproxime ah co , qui fatte m torquèt,  
t¿4 riaina in confipecca efi: è Saxotf(tper 
quo fedet 3 Thedram fororem afpicit¿ 
isòriaànam certe,yelfortuito rei eucn- 
tu, y d  confultò infidi/s faclis T ef eoeri- 
puit Líber Tater ,.cam ejfet ilio elafe' 
multo futierLor, 2iec f  alt opinione mea 

notar,oue de llamarle Iupirer eí Líber- hic Líber alias ab eo\ qui primas a i ln -
tador, conila claro,que efte lupi ter fue dos etti» exercitu penetrami , de Libero

quide m T atre muli a (ant prifearum re
rum monumentis, &  à Gracìs , CS1 ah 
i&jryptijs mandata. EfoesrProfiguien- 
„  do los ojos las demás partes dela pin- 
, ,  tura, luego dcfpuès del que tira la 
„cuerda*fe figue Ariadna,que déla 
„  piedra fobre que eftá femada , mira à 
„  fu hermana Phedra, Ariadna es cierro

"I3

el gran Rey Oííris.
27 También refiere el mifmo Au- 

thor, que en Eubea de Grecia auiao- 
tro Templo muy grande Zíj&L Serna- 
teris, de lupiter el Salvador. En la 
defcripcion de Arcadia reñere vnos 
verfos,que los Arcades cantaron à lu
piter el Salvador, creyendo que pof



\

¡02, Lio. ÍL Cap. XV. Chromca de los
, que el Padre Libero cafualmeate , 6 canfar ,y porque los referidos bailan

>5deinduftualaquicó áTeíeo con ce- 
,, lacias que le armó , fiándole muy fu- 

periórcnla Armada. Y eñe Lybero 
,,en mi opinión no fue diucrío de a- 
,, qucbqueprimcramente fue có Exer- 
„ ciro á los Iadios. Verdaderamente 
,, que de eíle Padre Lybero ay muchas 

noticias,eícruas por les Griegos?y 
?? Egypcioscrslos monumentos de las 
¡, cofas antiguas. De cite teftimonlo de 
Pauíanias fe conuence el engaño del 
fúgido Diopiiio Segundo por los Grie
gos,y Lybios; porque £ el Padre Lybe
ro fue aquel,que primero marchó con 
Exercito haík los Indios Orientales . 
mas remotos; Efte miímo es el grá Rey 
Ofiris , de quien Diodoro , informado 
deiArchiuo de los Sacerdotes Egyp- 
ciosjcfcriuij, que con grande Exercito 
penetró hada lo vkimode la India Orie 
tal. Yefte miímo es á. quien los Griegos 
llamaron Dionifio ? por figniñear en fu 
lengualo miímo,que Olirlsenla Egyp- 
cia.

a$ En los facrificios, que a. eñe 
Rey Ofiris,ó Padre Lybero ofrecíalos 
Gentiles,lefacrificauan varios anima
les, particularmente el cabrón,fegun 
dize Natal Conde en el lib.i. cap. 1 7 . 
porque creían le era facrificio agrada
ble,! caufa dcíer eñe animal muy per- 
niciofoa'ías viñas,que el auiainuenta- 
do?y enfeñadofu agricultura en lo mas 
delmundo;porqucdel cabrón fe dize, 
quela cepa,3.vna vea roe, queda'deLV 
truida,y desfrutada per largo tiempo; 
Y llamando a efte miímo Rey Ofiris c5  
nombre de Pluton,dize,que también le 
facrificauan toros,per lo mucho,que el 
aula eftimado eftos anímales, i  caufa 
de aucr Inuencado labrar las tierras co 
ellos. Otros muchos -Templos refiere 
Paufanlas,que fueron dedicados, ósó- 
fagrados a efte Rey Ofiris en Grecia, 
vnos con nombre de Dionifio, otros c© 
eicieBaeho,ylosmascon el de Padre 
Lybero,y Júpiter el Salvador,ó Liber
tador,los qualcs omitimos aquí,por no

para venir en conocimiento de la fin- 
gularifsima veneración, que efte anti- 
qulísimo, y juño Principe tuno entre 
todoslosdemás Reyes de la primitiua 
antigüedad por fus incomparables ha
zañas, y Riberanas» virtudes, que em
pleó en beneficio de todas las gentes.

C A P I T V L O  i $ í

De U  patria5y padres del gran Retj 
. Oíiris-y snugsr iíís.

x Stecapitulo, fegun elnaru-
ral orden de la Ilifteris, 

 ̂ debia e£tar al principio de 
efte libroqmas porque fon muchas, va
rias, y ccyifufas las opiniones fobre la 
patria, y p̂ adresde eftos antiquifslmos 
Reyes,lehv?mosdexado para eftaoca- 
íiondefpuê  de aucr hiftoriada fus vi
das, y hecho\s;porque de ellos careados 
con otros, clac fe refieren en el Sacro 
Genefis,fe liquidara la verdad de tan 
obfeura queívjiion : figuiendo eneflo vn 
admirable documento del Maeftro Fr„ 
luán de la Puernte, que en fu Cementen - 
ciadelasdos J{,'íot¡arcblas,Yj\zc,aíu.z par 
ra facar la vertí ad acendrada de la obf- 
caridad de las Hiftcrias Gentil.cas, ef- 
tas fe deben corregir por las de la Sa
grada ECcritura. La caufa de efta pru
dentísima regla dixo muchos figíos 
antes Laclando Firmiano , habla ndcí 
delaslíiftoriasque eferiuieren los ..Ge- 
ti le s: A7 alies cni m Vitaras 'reritatis at~ 
t:gera»t,fed qn¿e pro platera m latic  ni a 
tr edita in S  aerarlo Dei c o nt i ncíantu ít
de f  abulis?y obfenra opinione coléela,*3* 
deprabata carmimbttsfnis comptebetiáe*. 
tunt-Tet yeritasfolet d for
mo nibus diftpitta-.corrumpl-.nidio non ad— 
dente aliqnid ad i d , quod ducierat. Efto 
9>es:Los Gentiles ningunas noticias 
„verdaderas alcancarcn? porquetas 

cofas que fueren rebeladas a losPro- 
5 > fetas,y fe contienen en la Diuin- Ef-



j ñ f i ü C  ipes d s  Aliarías,y Cántabra,
, critf rafias efcnuieron en ¿us verlos,

1 0 \
,, informado s de hablillas vulgares, v 
jjobicura opinion eftragada.feguncue 
3, la verdad adulterada en varias con- 
3, uerfaciones Cuele corromperle por el 
,, vulgo, añadiendo , ó quitando vno 
,y algo de aquello que ha oy do á otro. 
No ay duda en que diuerl'os Amh. res 
déla Gentilidad historiaron también 
los fuceíibs que fe contiene en lasHif- 
torlas de la Sagrada Efcritura, como 
dize Labiancie ;pero con muchos erro
res,por eferiair delexes , y mal infor
mados de hablillas vulgares,fegun afir» 
ma eíie mifmo Authcr.

z Dcxamos dicho en el cap. a. de 
cfte libro,que Diodoro elcrluio la vi
da^-hechos de eftes Reyes , fegun las 
noticias que de ellos halló efericasen 
e! Archino del Colegio Sacerdotal cg 
E gypto,de que hizo fuma eftlm¿cion,y 
muy poca ce lo' ouc aula leído en los 
Anchores,que de ellos auian efcrko.Y 
como en dicho Archiuo no hallaile fu 
patria, y padres , ló eferiuió fegun las 
tradiciones de los Egypcios-, y fegun 
efias dize,que algunos de aquel Reyno 
ledixeronauer fidoOfiris ,y  fumuger 
Ifís,hi;osdeSaturno>y Rhca , Reyes de 
Egyptc;pero qüc los mas le informa
ron no fer hijos,fino nietos,hijos de fus 
hijos Iupiter , y Iuno. Y  quetuuierop 
por hermanos áTiphon, Apelo, y V e
nus. Efie Auchor hizo pceo aprecio 
de temeiances tradiciones , creyendo 
fer fábulas. Verofo, Sacerdote Caldeo 
las tuno por verdades,y eftando.en efie 
error,fe adelanrò à dczir, que eíte Sa
turno,que las tradiciones Egypcias fu- 
ponen por padre áe Oíiris - fue Chan, 
aquel maldito hijo de Noe, y que fue 
Rey de Egypto,que caso con fu herma
na Rhea,defpaesde auerfe ella diuor- 
ciado de Áramon , Rey de la Lybia > fu 
primer maride.Que lehizieron guerra, 
y ledefpojaron de fu Reyno Lybico. 
Y  que Reynando en él procrearon a 
Ofiris, y le dieron renombre de Júpi
ter, Que Dioniüo, hijo de Ammon, re»

beió contra elics»cobró ei Reyno de £u 
padre , y prohijó a Ofiris ,y  le dio ei 
Reyno de Egypto.

4- Fue Vertió natural de Caldea» 
floreció en tiempo del gran Rey del 
mundo , Alexanáro Magno, trecientos 
años antes de ChriftonuefíroSeñor hu
manado. Y aunque es fama auer eferí- 
to Hiftoria,pero fu libro no parece, ni 
fe halla,como elle eferiuió ,üno come
tido,y facado á luz en nombre deiPa- 
dr.e MaeftroFray luán Anio,deIa Or
den de Santo Domingo, Y por mu choS 
doñosde eftos tiempos es tenido por' 
íupuefto,y fallamente prohijado al di
cho Maeftro Anio,que fue muy doñe
en todo genero de ietras»diuinas,y hu
manas;}’ como tal no escreible que ef- 
criuieííc algunas cofas que no eítan biS 
rccibidas;|orqueencafo que Verofo, 
ccmoClunaneo ,las huuieffefabrica
do , cíkua obligado á impugnarlas , ii 
cmitirlasjcfccgiendolomasfcguro.

5 Lo primero es dezir, que Satur
no fue Chan, fiendo afsi que fue Sem, 
adicionado el vocablo, y esnombre de 
Deidad, aunque Gentílica,que nunca 
la tuuicron Chan,RiIafet,ni alguno de 
fus defe endientes, fino folos los de Se,

(como vimos en el cap. s, de eíle lib.n. 
40.Y laSyblla Erithrea,que en fus ora - 
culos confieífa fer hija,y nuera deNoe, 
llama Saturno á fu hermano Sem, T i
tán á Chan,y Iapeto a Iafet. Y dize q 
Saturno fue el primero Rey del mun
do aefpues de muerto fu padre Noe, 
Conuienela Sybila con el cap. 9. del 
Sacro Genefis,de donde confia, q Noe 
connituyóáSetn por Rey de fus her
manos,como vimos en el cap.i-¿ dé eíle 
libro. Y afsi no admite duda en q pot 
Saturno fe ha de entender Sem, y nc 
Chan.

ó Lo fegundo es, perfuadirnosque 
Chan fue Rey,porque ni lo fue,ni pudo 
ferio de Egypto,ni de otra ninguna par 
te, por la fenrencia que fobre fi tenia 
de fu padre , el Santo Patriárcha Noe, 
por la qual el con coda f-ipoílerida J  fue

con-



condenado á perpetua eíclaultud defus to por cor.quifta,fegunvimos en ios ca- 
hcrmanos. Y porque el primero que de pirulos antecedentes,'/ veremos enef- 
fu maldita generación tuuo humos de te. Y  lo haze euidente el repartimiento

104 Lib.ILCap.XY.Chronica de los

Rey,fue fu ruceo Ncnrorh,ccmo confta 
dclc.to.de! Genefis.Fucefte Néroth el 
primer Gibante que fe conoció en el 
mundo del'pues del dliuuio , que fiado 
en fus fuerces fe atreuió á atropellar el 
Reai derecho de la bendira linca de 
Sem,haziendofc-Rey imrufo,y tirano 
en tierra de Sannaár; pero los Sennitas 
anichilarornu delacaiocn fus íuceü'o- 
res,comoadeiante veremos.

7 Lo tercero es, dczir que Chan 
fue padre de Oiiris,cuando elle virtuo- 
flfsitr.o Rey floreció mas de quinientos 

■ años dífpucs del diiuuio, y qusndo de 
íuhijo Hcro,cognom:.nado Hercules, 
éizeDiodoro con toáoslos demas Hif- 
toricosjcuefue ti vlrimode los Diofes, 
que Reynaron en Egypto. CÍucda aue- 
riguaüo en el cap» i ; de elle libro , que 
por Diofes le enrienden los precedien
tes deScm. Y atuendo tenido Ofiris, y 
fu hijo Horo eíte foberano cognomen
to,no es dudable que fueron de la ben
dita linea de Scm. Confirmafeefto por 
el Epitafio de fu Columna ¡donde fe di- 
ze.que erahijo de Saturno , el vltitno 
de ios Diofes,y de claro,y generofo li
naje. Loqualno fe disera , fiendohijo’ 
del de Chan, que fue muy vil. Final
mente fe confirma por lo que dizcDio-
doro,que era aüencadó en todos los *
Anrhoresdela antigüedad’auer Ofiris 
afsiftido á fu oa dre Iupitet en. la bata- 

día,que huno contra los Gigantes, y los 
venció- Y fiendo eílos Monftruos del 
maldito linaje de Chan, fegun confta 
delcap.15. delcsNum eros, fe acaba 
de verificar, que Ofiris no pudofer de 
íu linaje, como qulío el fingido Vcro- 
fo,fino del bendito de Sem.

S' Lo-quarto es, que Ofiris'heredó 
de Chan el Reyno de Egyp:o,quando 
cfte hombre no felo no fue Rey ,pero ni 
capaz de ferio , como queda vifto~. Y  . 
quando todos los demas Aurhores afir
man que Ofirishuuo elRcyno de Egyp-

del folariegode todo aquel Reyno,que 
hizo entre.fu Real Cafa,fus Militares, y 
Colegio Sacerdotal,que el mifmo fun
dó en Sgvpto. Lo qual nohiziera ,.fie- 
do natural Rey de los Egypcios, y tan 
jufto como publica fu fama; porque fue 
ra fuma injuria quitar h  haz!enda á ios 
que la tenían enpo£lefsion,y propiedad 
heredada de fus padxes, y abuelos. Y  
en tal cafo ya no fuera padre de la pa
tria,fino tirano,pues en fus naturales,y 
parientes exccutaua lo mifraó ,que va 
eftraño enemigoconquiftadcr,qnc por 
el derecho de la guerra , queda feñor 
propietario de la tierra de los venci
dos.

9 Lo quinto , yerro es dezir» que 
Chan fe cas/ con Rhea fu hermana, ce
sando ella,por cafarte con e l, a fu pri
mer marido Ammán, Rey de la Lybia.l 
Tres hijas tuuo Noe, las quales fueron 
también fus nueras, por auerfe cafado 
con fus treshermanos antes del diluirlo,! 
Y  fiendo efto verdad Carbólica, veafe 
en que entendimiento puede caber , q 
las hijas de vn tan Santo Patriarcha £e 
cafaíVen,y defeafaflen, y tercera ves fe 
bolvieü'enacafar, Y particularmente 
con Ammon, que no ay noticia de tal 
hombre cátodo el Sacro Geneíis,haíra 
vn hijo del Santo Lotae.Sodoma , que 
venia a fer duodezimo nieto de Noe. Y 
eíte Ammon fue nueftro gran Rey Oíi- 
ris,como veremos en cfte capitulo.

10 El vltitno difparate es , quex 
Dionifio, hijo de Ammon, Rey defpo- 
jado de la Lybia,cobró de Chan,y Rhea 
por fueres de armas el Reyno de fu pa- 
dre,que adoptó por hijo á Ofiris a hijo 
deellos,y ie dio el Reyno de Egypto, 
desando dicho poco antes,que Ofiris le 
heredó de Chan. Pues fi Egypto, como 
dize era de Chan,como Dionifio le pu». 
do dar,no fiendo fuy©; Y  como no la 
dio también elfuyo de la Lybia,ó nn le 
heredó de el Ofiris fiendo fu hijó-aácp-

r tino



tjuo a falta de naturales’ Y cohjj adop- eran fus hijos ,nietos; vifnietbs , rcbii- 
tauaal hijo de fus enemigos , y le hazia nietos, y defeendiéntes fuyos , a cuya
t an alcas mercedes’ El ñngidor de cite caula debían cftár i  fu obediencia por 
libro,huúo de fer algún enemigo de £f- todo rigor de derecho natural,Y dexá-

Principes de Afturias,y Cantabria.1 i o;

paña,que à fus gloriofos Monarchas , y 
primitiuaNobleza Efpañola,quifodar 
les vn tan vil origen, como cldc Chan 
por Hercules hijo de Oíiris, fegun ve
remos adelánte, y nos admiramos, que 
no rcpará'üe en ello va hombre tá doc
to,como clM.Fr.Iohan de la Puécé,cl 
qual engañado,dizc, qué Oíiris fue hi
jo de Chan, y que le huuo en vha hija 
luya,fino errara el Padre, bien auiadi- 
chojfiendo aísl, que Ofiris, fue hijo, y 
hermano de furmími madre,como lue 
go vercmosjpcro no deChari,que aun
que fucmdo.y peraerfa’, nofe quenta 
de él en la Sagrada Efcritura tan horri
ble eftupro,íolo fe refiere de ci Sanco' 
Lot,que embriagado de fus hijas,fe jun 
taron con el, y concibieron de el mif- 
mo cada vna fu hijo ; deíosqualcs el 
vnofue Ammon,que aquí Hiftoriamos 
con renombre de Oíiris,como luego ve 
remos.ElM. Puente cargó la atención 
de fu e iludió en otras cofas muy diuer- 
fas,quiera el aüumpcodefu libro inti
tulado: Conueniend a de las dos Jalonar- 
chías,y afsiñohizó reparo en efto,quá- 
do depaflo le refirió,que fi reparàra en 
la diílancia de tiempo que paísó entre 
Chan,y Ofiris,y las circunftancias qué 
dèi aqui hemos aiegado, no cspofsibte, 
quelodixera. '

1 1  Mas adelante dize el fingido 
Verofo otro difparate , no menos def- 
tinado,quelos antecedentes-, y es, que 
en el odtauo año de el Reynado de Za- 
meis en Babilonia,murió Noe,cumpli
dos 3 ^Q.añosde vida defpües del dilü- 
ú¡o: Y  que en el primero año defteRey* 
falieronde Egypto à Paleftina Ofiris, y 
íu tnuger Ifis, por enfeñar à las gente* 
las cofas que auian inuantádo vtiles à 
la vida humana;.veafe en que entendi
miento puede caber, que eñ vida de 
Noe huuíeífe otros Reyes en el inundo; 
pues todos los hombres que en clama.

dó antes alicatado éfte Author,que O- 
•firis heredó de fu fingido padre Chañ 
el Rcyho de Egypto; y que ya Reynaua 
Ofiris quando comenpó a enfeñar las 
gentes,era fuerpa fuponer tainbic,q tic 
Chan murió en vida de fu padre,y auia 
fido Rcy ,viuichdó elinifmo Santo P a- 
itriar cha, queleauia desheredado de ci 
honor de la Corona,y condenado a vil 
fcrúidHmbredcíus hermanos. Hemos 
de fuponer,que viuiéndo Noe, folo él 
tuuo imperio fobré fus hijos; nietos , y  
dcfccndieiites,y por tanto fe llamó eí 
Siglo Dorado el tiempo que viuió,po¿ 
que en él no huuo guerras,ni difeordiás 
algunas éntre las gcntes,que como pa- 
drefuyo natural,y fantifsimo que era; 
las gouernaua en fuma paz,equidad, y: 
jufticiajy también por la poquedad d é 
lagcmc,yeftar defpoblada la mas dé 
la ticrra,noauia lugar á imperio, diueq 
fo delprotoparcnte. Y  porque no te-¡ 
nian ocáfionde guerras ,quandode la 
ti erra fe tomaua cada quallo que que-' 
ti a,y no auia entonces forma de Pue
blos, y menos de Ciudades, y Repúbli
cas,pudiéramos efeufat de canfar á los 
Le&órcs deshaciendo efteengahe-mas 
porq vemos ', que hombres Do¿tos,por 
iio reparar en él,no ic impugnará, nos, 
ha parecido coñuehiété el deshazérlé 
aqui, poique efcriuimoS,no Íoíopára fa 
bios, fino también para ignorantes, y 
toda fuerte de gentes, y fe debe fa» 
tisfaccr a todos,

i  t  De los Africanos Occidenta
les,refiere Diodoró,que tenían por trá 
dicionauer íido Dionifio(qüc es 0 5 - 
ris)hij o baílardo de ÁmmoiíiRey dé Iá 
Lybia,que eftando cafado con Rhea, 
hermana dé Saturno, y demás Titanes, 
le huuo en vna dama muy hérmofa,lla
mada Amalthea: y que temiendo Arri
món los zelos de fu muger , émbió fe- 
crctamcntc á criar eí niño enNifa,vná



Isla del rio Tritón enio Occidentálde gunáo tac el Rey uc Egypto, y q^sen-
Aírie’a,tierrafcliciísima por la mal ti-  fcñóálos £ ¿ y p e i o S  jas  C c ; c m . , n U S

tu d , v variedad de fus recalados fru- Sagraacs» £ i tercero, que fas h jo de 
tosjfreícos ayres» frías fuentes, dulces Iupiter V Semcie vjrricga ,y q c e 'ce vi
jú a s ,  verdes prados, floridos campos# tim o , fue emulo Qc losaos primero?,
frondofasfeíuas, alegres florcitas,fruc- porque los imito en todo , enfe rundo
tuofos arboles,que fructifican fuaues,y poreimundocu tiuar lis tierras, y to-
dulccs frutos ñn cuítiuarlos, y muchas do lo demis que queda Hiítoriado del 
piedras preciólas,q o o fus varíes,y her Vflico,y verdadero Dicniíio , Rey de
ojotos col res recrean la vilia. * Y que Egypto.Y dizen,que por ícrde •. n mef-
defpues de criado Dioníño en eíia Is¡2a ruó nombre todos tres,y tsn parecidos 
cosquilló el Reyno de Egypto; y auié en fus vidas,hechos y virtudes, ios ru
do enfeñado fus inuccioius a los E?y p ” uicror. por vnc folo.

loá L ib . II. Cap. XV. Chronicade los

cics,Ios d;xo,y aió d  Rcyno á Júpiter' 
ilijo de Saturno^ Rhe-a. »

í3 Ella tradición con todas fus 
circuníkncias, la tienen por fabulofa 
Homero,y Dlodoro,aunque en lo eíkn 
d a lle s  faltó poco para car en el pun
to de l.i verdad, porque Oüris á quien 
¡laman Dioniíio,fué el mifmo Ammó, 
como vimos claramente en el cap.an- 
tecedcnrc numer. i t ,  donde dexamos 
pi:eíta k  áefcripción de el Templo de 
Ammon en la Lybia;y del mifmo ídolo 
figurado con ccernes en la frente, que 
fue retrato inuémado por los Egyp- 
cios,á caufa de auer inuentado Oiiris 
labrar las tierras con buey esqsor loqual 
ios mifmos Fgypciosje dieron tambiS 
nombre de Apis, que en fu idioma íig- 
nlnca c ! buey.Las pinturas, ó imágenes 
muy anriguas, d;ze SanBncnauentura, 
que fon las Hiílorias mas fíeles,y, verda 
dcrcs.y auerle fundado vn Templo tan 
celebre los Lybíos aOfirisiy tan luego 
defpucsdc fu muerte con nombre de 
Ammomes cuídente,que eflefue fu nó 
bre propio» yquefe suia criadp éntre 
los mifmos Lybíos, ó cerca dellos;pues 
no fe le mudaron,como los Egypcios* 
y. todas ksdemas naciones,dándole re
nombres conformes a fus muchas, y ad
mirables virtudes.

H  léelos Africanos d éla  Lyb ia , 
re aere Diodoro fer fu tradición,q hu- 
uo tres kionlfíos.vno hijo de Ammon, 
fuReyiorro,que fue hijo de Iuplter , y 
lo nisa de InachoGnsgo,y que efte is-

i y A ella tradición qu :da fatisfe- 
cho en el numero anteceden e, quanro 
alo qiedizc,de que Dioníb Oíins fue 
hijo tic Ammon,quanto s 3oso:rosdos 
Dior:ilbs,que fuponc , fe conoce ce íu 
mifma rehcion,fer totalmente Jábalo 
fo s ; porque íi ya en todo el mundo fe 
labia la inuencionde el vino,ir¡go ce
bada con las demás fem;¡ks,y fu agri
cultura ,pcr enfeñanca ¿e el primero 
Dioniüoáqne fueOÍIris,tsn preílofe les 
auia olvidado a los hombres! cofa tan 
neceflaria á la vida humana,que fuelle 
menefler enfeñarfek de nueuo los dos 
Dioriiíios,que tan enbreuc tiempo le 
fucedieron i O no le fuccdieron,ítno 
que fueron fus contemporáneos; pues 
el tercero,y vitim aparece íer herma
no de padre ¿el iegundo, fegun que di» 
zen fueron amboshyos de Iuplter,aun-. 
que dedluerfasmadres. Y  fi Dioniíio 
el hijo de I j > y lu iite r , fue Rey de £ - 
gypto,y Maeibro dclusEgypcios, qui
cio lo fue el Dionifio.hijode Am'mcn,y 
AtnaltUea! ?otque dos DIoniños idolar' 
irados en Egy pco,nunca los huuo. Y ñ 
de auerfe criado el primero en Nifa le 
refultó e! nombre , z los otros que no 
nacieron,ni fe criaron en ella, de don- 
deles vinoí

16 De efia fabula,y la de losGrie- 
ges,que fingieron el tercero Dioniíio 
juntamente con los Lybíos , d i z e Dio
doro lib»3.cap.<52.1 as palabras íi guien- 
tes : Nufic ejuia ifrMjryptiacis 3 ¿ckí 

Gteci ^Dionifam yeca/íí) cr t,r,n,



&r£sgeftas ittldi(tQi.a GE ti lis Serie ati iS La opion de los Grigos>quefin
gimxSiComenicris buie loco arbirra/nur gicron el tercero Dienifio Bacho,pro -
jubijeere etiamillarfuaGraci dchocDeo lujándole á fu patria» refiere Diodoro 
me moría prodiderunt, at cum prlfelfa-  en el cap.64. del libro 5» y los figuien-
bai atores, fjrToeta difrntanea ínter fe de tes,y la buclvc ¿repetir en ei princi-
Bacho fcripferint fiffteile fané cft gene- pió de 1 libro quarto,fus palabras trada
rationem eius di ferré explican. Ram  cidas fonlasíkuientes:Dionifio,fue na
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alij ywm,alij tres Dionijiosfeu Barbos. 
P,¡Tatfítinr,arc. Ello es-. Porque en las 
,, cofas de Egypto tocamos en la Serie 
,,d c  la H.ítoria genealógica el nací» 
,,roienco,y hechos de Bacho» a quien • 
», los Griegos llamaron Dionifio. Iuz- 

gamosaora por conuenicntcdeziren 
3, eíhc lugar lo que los Griegos dexaron 
,, eferirodeíle Dics;mascomolos An- 
„  tiguos Hiftoriadorcs fabulofos, y 
,> Poetas,efcriokrcn tan variamente 
, , de Bacho, verdaderamente esdifieul 
,,tofo averiguar fus pi ogenitor es con 
,, a cierto ;porque vnosdixeró no auer 
,, íidomasque vnDionifio,y otros afir- 
,, marón,que fueron tres. Los de ella 
,, íegunda opinión dizen, que el prime 
„  ro fue de lo India Oriental.El íegun- 
,,  do,que fue hijo de Iupiter, y Profer- 
„  pina,ó Zcres, a quien los Lybios 11a- 
,, man lo.hija de Inacho. El tercero, 
,, que fue Griego,hijo de Iupiter,y Se- 
,, mek.Eílo csloqueDiodoro refiere, 

#y tiene por fabuiofo, dandoá enten
der ,que no huuo mas que vn Bacho, 
que fue nneftro Ofiris * pues dize , que 
los Griegos le llamaron Dionifio.

17 Lo que dizen del primero Dio
nifio, auer fido de nación Indio , vimos 
íerfalfoen la relación de loslndios; 
pues ellos miímos confieCTan auer fido 
Efirangerol y que de! Occidente fue a 
fu Ir día Oriental, Lcl íegundo Dioní- 
fio,auc fingen, y prohíjan ¿ Iupiter, y 
Proíerpína.y es ficcion de les Griego?; 
clics no dizé de que patria fuelle natu
ral ,ni de fu mucrte¿y fepultura.ni don - 
de Reynó.nicue cofas Ungulares hizo 
fuera del primero; de donde fe conoce 
fufalfedad.aderaásdetenerle Diodoro 
por fabulefo, y lasrazones con que lo 
moüramos arriba.

turalde Thcbas,Ciudad de Grecia,hi
jo de Iupiter ,y Semele, h ja que fue de 
Cadmo.Iuno,muger de Iupiter,ardié- 
do dezelos,pretendióaíluta vengarfe; 
paraloquaLfíngiendofe muger pobre, 
íefue ávifirar i  Semele,i quien rogó, 
que la recibidle en fuferuicio. Hecho 
eíto,fe fingió celofa de la honra de fu 
fcñora,diziendola, que pues aula fido 
dichofa en llegar a los bracos de lupi- 
ter,le pidicíle, quequandoboluieiíe a 
gozar de fus amores, viniefl'e en forma 
de deidad ».quetfaua con fu muger la 
diofa luno.Semele incauta, picandofc 
del pundonor,lo hizo afsi: El D ioslu- 
pitcr,afintiendo a fu demanda , bolvió 
á Vctla,brillandoluzes, y fulminado ra 
y os de efplcndores,losquales.Como la 
tierna jouen no pudiefíc fufrir,parió de 
repEtc a Dionifio de fíete mefes , queda 
do ella muerta del mtcpclHuoparto,y 
abrafadadel incédIo,Iapiter recogió el 
niño,yligandole afu muslo,le tuuoafsi 
en élhaftacñplir losdos mefes,q le aula 
falradode cílár en el vientre defu ma
dre,losqualcs cumplidos, le entregó á 
Mcrcuriopara que le lleuaffe á criar 
enNifadc Arabia.Hizoloafsi Mercu
rio, y llegado en Nifa con el niño,le 
entregó a las N mphas,que !c criaffcn.

19 Eftafabula es ‘délas mas noto
rias de la Antigüedad Griega. Laclan
do Firmiano entre otros Autbqrcs 
muy antiguos , dize ,qúe no ay Cabula 
que no tenga algún fundamento en 
Hiñoria verdadera , que es lo mlf- 
mo que vulgarmente fedize : No ay 
mentira /que no fea hija dcalgo. -El 
fundamento de efta celebre fábula, 
refiere Diodoro en la relacionde los 
hechos de Ofiris, fcg-’n los IndiosO- 
rientdes ,como vimos en el cap. 10,

de



ioB; Lib. Il.Cap.XV.Cnronica de los
deefteilb.num. ».por lo q¡-ül nonos
Serenemos aquí en defvasecerlajy por-_ 
que loque por íi mifmo cliápatente,no 
nccefsira de prueba,Siempre ios One ■» 
gos emuerofifama de mcntiroíos »mas 
aue rodas hs demás Naciones ácl mun- 
cojpcro cíh mentira no la fupieró bien 
fabricar,quandcno tiene apariencia de 
verdad.

20 Haftaaqui hemos referido las 
Varias opiniones de la Patria , y padres 
ácl antiqutísimo Rey Oíiris Dioniíio 
Bacho,íegun las quema Dlod ro de las 
tradiciones de diverías gentes, y acra 
pondremos las de algunos partícula-íes 
Authorts antiguos; El Chronicon vnR 
uerfal de las antigüedades del mundo, 
en el Catalogodc los Rcyesde Argcs,-. 
Prouinciade Grecia,pone el primero á 
Lincho,dizkndo, que comineó a Rey- 
nar a los l'ci'cnta años de Il’aac,Patriar- 
cha, hijo de Abrahan , que Reynó cin-, 
quenra años, que tuno por hijos á Iíis 
hembra,y Phoroneo varón , que le fu- 
cedió en el Reyno,y dió leyes álosAr- 
gibos. Y que Iíis que primero fe Hamo 
lo,fue desflorada por Iupiter. Y  que 
per temor de fus padres huyó á Egyp- 
to,que alli fe casó con Apis, hijo de fu 
hermano Phoroneo, que laauia acom
pañado en la fuga, Y  que eíie Apis ( q 
esOfiris )fue el Tercero ReydelosAr- 
gibos, á quien facedlo fu hijo Argos, 
que dio nombre ala Ciudad, óProuin- 
cia. En efta parte hablando de la gran 
Ciudad de Memphis, Corte ce Egypto, 
dizc ellas palabras. Alli dieron culto 
diurno los Gentiles a Oíiris,ei qual auic 
do-fucedidoa fu abuelo Phoroneo en 
el Rey no de losArgibos,ledexó ,lle» 
uadodel defeo de mayor gloria, y fe 
fue a Egypto ; y  defpues de auer fuje- 
tadolosEgypcios a fu Imperio , fe casó 
c-onlíis ,hermanade Phoroneo fu pa
dre. ElAuthor.de efte Chronicon fe 
contradize;porque yadize que fe fue
ron fuguiuosa Egypto, yaque cóqulf- 
taron aquel Reyno-y defpuesfe caíarój 
ya le haze hijo de Phoroneo,yáaiet9,y

confufobrino Apis, y que efte fuela- 
piter. EufcbioCefaricníe dize tambié, 
que Apis fue clmifmo Rey de los Ar- 
gibos,y que defpues de auer Reynado 
en ellos treinta y cinco años, cesó a- 
quel Rcyno à fu hermano Egialeob y ís 
fue con fu pueblo à Egypto.

i l  Herodoro( à quien llaman Pa
dre de la HlítQria,que ñoreció 442. 
años antes de Chriíto naeftro Señor) 
.dize, que Jó fue licuada de la Ciudad 
de Argos à Egypto por rapto de los 
Pheniccs,y lo quêta de efte modo. Na- 
usgaron deíde fu tierra,paliando el an
cho del mar Mediterráneo, hafta tomar 
puerto en Argos deGtecia, Y expuef- 
tas íusmercaduri as,fuero averias mu
chas mugeres,entre las quales fue. vna. 
lahermofa lo  > hija del Rey > de cuya 
hermofura prendados los Eftrangeros, 
acometieron embarcar por fuerca to
das las Argibas,de las quales vnas efea- 
paron,yocras fueron licuadas à lasna- 
bes,y entre eftas fue la dicha Infanta, q 
ellos pretendían , y luego fe hizieron i  
la mar,nauegandoderechos à Egypto« 
Suidas quémalo miftno, diferencián
dole folamente en que eiprcíla el nó- 
brcdel-Auihor del rapto, diziendofus 
Iupiter. Pero también Oíiris tuuo efte 
cnlfmó renombre,como vimos en el ca
pitulo de fus varios nombres. Herodo- 
to eferiuio efto fegun fue informado 
de los Perfasjpero con efios no conuie- 
nen losPhenices en quato al rapto,por
que dizen no la lleuaron forçada à 
Egypto , uno que ella tuuo accefio al 
Capitán dé las nabes,y por temor de fus 
padres fe embarcó con él de fu 'efpon- 
tanea voluntad,que escaíi lo mifmo q 
en el numero; anteccden:e referimos 
del Chronicon vniuerfal.

22 Defpues de todas eftas reheio- 
nes,y fus circunftancias, no creemos q 
lo,otitis faefltí Griega , r,i tampoco fu 
marido,aunque tenemos por cierto que 
ella eftuuo en Grecia,y que los Griegos 
( que como fabulofos , y ambiciólos 

x han



Frmcipes de Áfturiás^ Cantabria,' i 09
ha mcneíter poco fundamente para 
forjar vnafabula, ácauíads prohijara 
iu patria todo 1© glorióle de la anti
güedad,fingiéronlas lo , por auer cita
do en fu tierra,fue.hija de Inaeho, Rey 
de Argos, y hízierea 'fobrino de ella á 
íu marido Apis,y quede allí fe fueron 
a Egypto. El fundamento que tenemos, 
para cito, es vn teftimonio de Didtis 
Crecenfe, Author tan antiguo , que fe 
hallo enlaeueríionde T roya,y lacf- 
criuiójComo reíl.go de viíia. £i qual di 
ze,que la primera mugerque en el mu
do padeció rapto,fue cita mifmalo , 6 
I/Isjpero no chzcqitc fucffc arrebatada 
de Argos, fino de Sidonia(que es en la 
Alia Menor,ccrcadeTyro»y no lexos 
de Íeruíaleai) y tranfporrada en Argos 
por- el mar Mediterráneo» quefe inter
pone. ■

25 La caufa de coararlo eftc anti- 
quifsimo Hiítoricojcs curio fa , y digna 
defuberfe, di?c: Que auiendo llegado 
la Armada de Grecia á Troya, por ve
ga r el rapto de hiena, y facarla del po- 
áerdelcsTroyanos afuercadc armas; 
los Griegos,amcs de romper,embiaron 
dos Embaxadores al Rey Priamo»y fas 
hijosjfübrequc les reítituyeLicn en paz 
á Elena con la riqueza que fe aula lic
uado. El Rscy juntó Confejo, huno va
rios pareceres; los mas dixeron, que fe 
tuzielíc cctno fe pedia. Los hijos del 
Rey no venia en ello,por librar á Ele
na,que temía fer muerta a manos de fu 
marido,Mcnelao,enque eífauatoda la 
dificultad. Vltimameme habló Hcdtor 
diziendo,que fe reftituyeffe toda laha- 
zienda,y aunles dieflen mucha mas,y 
que por Elena fe dieffe á Menelao vna 
de las Infantasfushermanas,hijas defu 
padre el Rey Priamo. De nada fe fa- 
tisfizo Menelao, diziendo, que todo lo 
ofrecido eñimaua en muy poco , ref» 
pecio de fumuger. Con efta rcfpuef- 
tafs enojó Eneas, y dixo : Pues fi con 
todo ello no te contentas, nada fe te ' 
darade lo que pides, por dczirlo ya, 
y les demas parientes de-Alcxandro,

que en íu cafo hemos coniulrado. Ay» 
y avrállempre quien defienda elPvey- _ 
no de Priamo , que no por suene fa l- 
tadoiuhijo Polidoro , quedó huerfa-»; 
no de hijos, tantos» y tan valientes,' 
como tiene : ^An foUs, qul é Gratta. 
jane y raptas bitiafmodi eonceduntur J 
d^yippe Crete Europam d Sydone, Ga-á 
ni me de m ex bifeefinibus , arque Im pe»  
rio rapere licuerii ? Jvledetm  ignora-q 
tis  ne á Colcbis in Colcborumji/íes era n f—• 
heclam \ E t ne pr'nmim illad rapienq 
di inititi m  praterm itam , lo  ex Sy ionio ~ 
rttm regione abduSa , ^Argos meav.it 
„  Eíto es: El Principe Troyano re-'
,, conuiene álos Griegos de mas cuV  
», pados que ellos en efic genero des 
»> ofenfajporque los conuence de auej;
, , arrebatado de Sydon á Europa,yr 
„  lleuadola i  Creta. Afsimifmo rap
izaron del Rcyno de Troya a Gani-1 
„medes. Los Colchos hurtaron á Me -<
„  dea,ylatrafportaron en fu tierra. Y, 
«ante todos cilios raptos el primero fe 
»> exccucó en lo , que arrebatada de 
,, tierra de Sidon, fue lieuada en Ar«* 
«gos.

24. El teftimonio de Di&is Crê a 
tenfe,Nes digno ¿e cftimacion , mas que 
los otros referidos antecedentemente» 
por fer eíte Author mucho mas anti
guo^ vezino al fuccfib , y por referirle 
en juyzio contraditorio. Por lo qual 
creemos,que Iíis no fue tia de fu mari
do,como dize el Ghronicon vniuerfal» 
y que ni el, ni ella fueron naturales de 
la Griega Ciudad de Argos,aunque pu
dieron fer Reyes de ella s teniendo f« 
Corte en Egypto; fino que cito fue fa
tula de los Griegos , fundada en que . 
de fu tierra fue licuada Ifís a £§yp^> 
to.

25 Ambrofio Calepinoen la letraf 
O,de fu Diccionario,llamando áOfiris 
con nombre deBacho,y diziendo fer el 
xnifmo q 0íir.is,dize que fue hijo de Iu«' 
piter. Enla IctraL.llamándole Lyba- 
rodizel© tnifmo. Y en larnifroa. letra 
dize,q Libera fue fu hermana, y ambos

hijosK

/



ùo. Lib Jí.Cap.XY.Chroníca de los
hijcsde Jupiter,y Ceres.Ei miimu Au- antiguos lhmauan coa nombre de la -

i k. •
fhbr cn Jaletra-E./ilamandoIc con nö-, 
bredc ApiSjdizc que vnos dixeronier 
hijo de Phoroneo.Rey .de Argos p o 
tros que fue hijo ds Iu p u c r,y  Niobe, 
hijadePhoronso ,yquc.auiendo Rey- 
na'doea-Argos, dexò aquel Reynopor 
eide Egypco>y le dio àEgial.eo,hijode 
Phorobea. ¿En ladecra- ,N- hablando de 
Niobcjdizelo figitlenceà la letra.N io
be file hija de Tantalo,y mugerdcAtn- 
pbion, laquai fc conuirclò en piedra,

piter. a las poteítades foberanas ,que 
defpues fueron llamados Reyes.
•27. Natal Conde dize, que los an- 

tíqujfsimos Reyes íe-llamaron todos 
Iobes.por la reciente memoria dcj. pri
mer Iapicer,que fue gloriofiísima , per 
auet hecho muchos, y admirablesbic - 
nes álos mortaleszque les dió ley es,ma
trimonios cierrosj de ñeros ios hizo fo- 
ciables, y poli ticos ; inílmyolos en el 
conocimiento del Verdadero Dios , vt w vii pw » u j w»*  ---- -----  — -- » t

por- el dolor ( fcgú fingen ) dever muer fu diuino culto-, enfeñóles que todas las
tos en vn dia à todoslushij-os.De Ella- cofasfe gouernauan por la diuina Pro
clo refiere-a-lb conílguien tc.que Niobc uidencia.Fabricóles Templos, conili -  
fue-llamada lamadre-Sypilcya,porque tayoles Sacerdotes, y ceremonias, X
conuertida en -piedra fue .arrebatada que eftc primer Iupiter fue hi; o deCie-
por- vn torbellino, y llenada, ai monte lo,yj Día. Lo mifmo fue cn Roma mu- 
Sypilo,-donde eftando fixa cn fu cura- chos ligios defpues,qae por auerfe cog-
bre,fe der-rite.AUi-mifmo dize,quehu- nominado Ccfat fu p¿ imer Emperador, ¡
uoctra Niobehija de. Phoroneo., dc la Iullo Ctfar,fe.llamaron Cefares todos 
qual Iupiter ruuo-- á-Oí'iris. -En laletra fus fuccfforcs. .Y en Egypto fuccdió lá  
Ojbuelve à dezir,que.Ofitis fnehijode propio endos Reyes Griegos, que ocu-' 
Iupiter,y. Nicbe,hija dePhoronco.Eu- paron aquel Impetio,que por. ferPto--' 
íebioCefarienfe llamando! Ofiris. con lomeo el nombredel p.nmero,fe nom~
nombre de Apis ,'dize fue hijo de lupi- Eraron afsi todos los que de fu genera
t e t i  Niobe. Ifacio d ite, que fue hijo cion Ie.fucedieronen fu Corona-, halla 
de.InpIter,yProíetpiná. EftosdosAu», que los Romanos felá quitaron., 
thores fon muy antiguos. Calepino es 28 Por las feñas que Natal Conde 
moderno,y. todo-loque (obre cftepun- da del primero Iupiter,fe conoce,q fue
to dize,tomó-deAuthórcsGcmiles an- Scm primer hijo bendito de Noe; por-
dquifsimos,quehifi:o'riaron]ascofas de queíiendo eñe el primero R e y ,y  Sa
la Sagrada Eícritura; peroeon errores, cerdote del mundo defpues del diluuio,’ 
porefcriuír dclexos ¿y. mal informa- y muy fabio,pues fue perpetuo difeipu 
dosde-oydas vagasi-comodize Ladtan- lo de fu fantifslmo, y fapientifsimo Pa
ció Firmiano: alucinaron a la  verdad; dre los 350.an.0s queviuìò en la fegun- 
pero no laalcapcaron cxaSamentc»-. - da-edad delmundo;es configgente fer 
L ; i.s- • Eftas fon las opiniones- tanobf- tambié elptimer Legislador, y Maeítr®

curas como varias vdel nácimiema >y de las gentes i  lo Diuino,y humano. lu
pa dtes de los antiquísimos- Reycs Oá- piter » feguninterpreta Gícevon, es lo
sis,y fu muger Ilis; paira cuya intclige» mifmo que poter ¡abatís ; el padre que 
eia cornitene faber, que Iupitcr en la ayuda,focorrc,ó defiende. Elle Author
primiúuai antigüedad no fue'norabre fue muy Cablo, y  eloquente -, mas coma 
propiode perfona, fino de Dignidad1 Gentil,no llegó à fu noticia la- biflor I iJ. 1 í -- •*
Regia >y íbberana ,fegun dize;Ifacio, 
Author muy antiguo, por efiras pala
bras: Ioles-lleves o mnes yocaruxt añil» 
qui.7.ZZ.CS dite lo (mifmo \ l{eges ¿atcr/i 
ellm lobes yojsb&ntqr̂  otnpes* Que los

del Sacro Gencf.y nos fundados cn ella 
nolo interpretamos -.pater ¡abaAbno a l; 
contrario »«¿«¿«i p<ttre,sX hijo q ayuda,, 
o Cocoree,hora, o .defiende á fu padre. 
Y  e¡3, déla mif©z Gramática fe conoce

que



q u eieeeoe interpretar aisi , porque 
prnnero tita ei i notas , que él Pitre m, 
hito alzo Sem acompañado de fu her
mano latee con fu Santo padre N ce, 
oponiéndole á la áefvcrguenca con 
que ie-defacató , y afrentó iu hermano, 
t-han. Por lo qual mereció Sem tan 
alca,y copiofabendición de id padre? 
que 1c hizo Rey de fus hermanos,y def- 

'cemiientes de ellos. Pues fi el auer íido 
Sem en auxilio de íu padre , Solviendo 
por lu honra contra quien pretendió- 
af: encade,fue caula de íu exaltación, 
y lobera;-;la i'obre fus hermanos,y def- 
cendien.es de ellos,quien puede dudar 
que tendría per fu- mayor bíafcn- efta 
hazaña , y de ella fe. renombrarla lla
mándole Júpiter, para perpetua me
moria,y honra í’uya,y de fus deicendic- 
tes? Como fucedió al fecundo Scipion, 
que por .'auer conquiiiado la tercera 
partedei mundo,que es A frica,fue lla
mado Africano,fiendo natural de ?.o- 
ma. Julio Celar cunílituido Empera
dor de Ja Milicia Romana ( que enton
ces era lo mifmoquc aora General de 
fus E x e rc ito s) llegó a ocupar la C oro
na de fu patria ,y no quifo UamarfeRcy, 
fino Emperador j por fer el titulo con 
que aula merecido llegar á la altura de 
la Mageftad. Afsi parece auer (ido en 
ei bendito Sem, que no quifo otrono?- 
bre íígnificatiuo de lapoteñad. fobera- 
na»cn que fue coníiituido. por fu Santo 
padre,fino la propia hazaña , porque fe 
Jamereci-cda qualtuuievon.defpursfus 
.de-fcédiétes,y fuccííores per timbre dif 
tintino de fu.Real nobleza,y afsife Ua 
anai-on con el renombre,óapclatiu©de 
Iupit er porlargo tiempo , en memo
ria del primero que con el los honró.

29 Aunque los nombres de- Saturno.» 
Júpiter,Venus,Mercurio,y Marre,fue
ron,y fon de.cílreilasjy los daua la an
tigüedad a algunos hombres grandesyy 
buenos,quando los coníagraua dcfpues 
de mueTto?,y losllamauan D iofes, que 
entonces era lo mifmo', que dezir aora 
Santos;. Es de advertir »que a algunos

altro» celeitiaíesies fueron dados ellos 
nombres por ios prim eros,y  mayores 
Reyes dei mundo, que los denominaré 
de tus miiinos ñamares , ó renombres, 
fegundizc Ennio en Enhorne:o en la. 
vida de Júpiter referido pcrLadan cio  
Firmlanojcuyas palabras, hablandode 
Júpiter,fon ; ID elude Tana eum deduci* 
i» monte?r.,q::l 1;acatar Cedi Steli a .To(i~ 
qnam eb (¡¡cenìit - contempi atas e¡¿ late, 
térras ubique in eo monte aram creai Cos 
io,primu[qtiein ea ara Tupiter faerifica - 
túi. Ineo locofufpexit in Ccelttm , quod 
et ber no min abaturd ¿que q-.todfupra mie- 
dum erat, qtioi Etber T>ocalat:tr, de fu i  
atti nomine cado nomcn in dlàit. Idque 
Júpiter, quodEtber 1-ocabatur, placava 
primumctdemnominabit. Eamqueho« 
fiam ,quam  ibi facrauit,£otam addebiti 
,,E fio c s : Defpues Pana Je guio á va 
?, monte , llamado Eílrella ¿e l C ie lo . 
,, Defpues que aiià fuhiò , con templó 
», latamente lasricrras/y allí en aque! 
,, monte erigió vn aitar ai Ciclo , y ea  
,, aquel altar ofreció Iupicer ’'primera-; 
,, mente facriÜcio. En aquel lugar mi- 
?,ròal Cielo , que de antes fe ilamaua 
,, Ethcr,y aquello quefobre el mundo 
», eftaua-,qprimero fe nombraua. Ethcíy 
,, lo denominò cielo del nombre de fu 
, ,  abuelo,que afsi fe Humana, V  aquello 
,» que fe.dezia Ether, Iupiter concem- 
,,  piando lo nombró cielo primeramè- 
», te. Y  aquella.hoiHaque ahi facriScò , 
», toda la odorífico.Elie Júpiter ( lega, 
las feñas,que de el dà Euhernero)fue el 
Santo Lo.th de Sodcma;porque. de fola 
efte antiquifsimo Principe íe refiere en 
el c a p .i9 .del Sac ro G encf.que fucile 
guiadoàvn alto móte,y habitafe en a l .

?o Pues íFCielo fue primeramente 
nóbre de vnhóbrem ortal, y del deno
minò àia reg!5 cxcelfa,yluftcofa fu nie
to en veneración de fu abuelo.no ay du 
da fino ó otros nitros celcftíales fe de
nominaron rabien de nombres propios, 
ó -a-pelafíuos de.los primeros , y ma
yores Reyes de la tierra , y defpues 
fueron dados i  algunos hombres 

' ’ ix.2 vie-



i t 2  Líb. II.Gap.XV.Chronicade los
virtuofos>y grandes bicnfaecnores de 
los mórcales , quando ya difuntos los 
cónfagraiian,como queda víílo deLac- 
tánclo Fn-miano, el qual dize,que£uhe- 
tóero fue el primer Hiílorico de la Gc- 
tilidad,y llama Sacraáfu Hiftoria, poc 
la verdad,que eñH contiene ,que la có- 
pufo d¿ Epitafios, y memorias , que ha
lló eferitaí en piedras por los primeros 
Re y es,particularmente la vida , y he
chos de I-tpiter, quedizcél mifmo de- 
xóeferuopor fiimilma mano en vna 
columna. Fue incomparable en losan- 
tiqúifsimos Reyes, y Principes el defeo 
de perpetuar fus memorias , porque á 
efta caufa,noíoÍ9 denomi; atún de fus 
nombres propios, óapelatiuos los ríos, 
montes, valles,y tierras, q'ucpoblauin, 
fegun dize el Sanco Rey Profeta Pial. 
4.3.TS’oCdueríitnominafu<tin terrisfais, 
fino también al mifmo Cielo , y fus mas 
refulgentes aftros. Phorofieo tampoco 
es nombre propio de perfona., fino de 
Dignidad,que fígnifica lo mifmo que 
Legislador,como vi mo s en el c, 8 .num. 
ao.

31 Fueron mifteriofos los nombres 
de los hombres de la anriguedad j  y ley 
natural,porque fe los imponían de ac- 
cidenrescn fus nacimienrós, ó de fus 
fíngulares inclinaciones, virtiides, pro
piedades,y, condiciones,y por eíTofe los 
vatiauan en varias lenguas, fignlfican- 
do lo miftíio en vna, que en o tra , aunq 
con dmeífas palabras, fegun ladiuerfi- 
dad del lenguaje de cada tie rra , como 
fe Conoce por el nombre del Santo Pa- 
triarchaNoe» que en lo'Hebraico fig» 
niñea defeanfo , y porque Cielo es lo 
mifmo,fue Noc llamado Cielo en dif- 
tinto Idioma. Y en los tres niños He
breos Anania,Azaria,y Mifael,quelle
nados caja tinos en Babilonia,les llama
ron Mifac,Sidrac,y Abdcnago.

32, Peroes de aduertir, que efíos 
renombres de dignidad: Iup iter, y Sa
turno ,&c. no los tuuicron íingula'res 
fujetos vnicamente , fino que defpues 
délos primeros que afsi fc renombra

ron, pallaron á otros fus defeendienres, 
y luceiíores en fus M ígiltrados, en efta 
forma: El que fe llamaua Inpiccr en vi- 
•dade fu padre,dcfpües deeftemuerto, 
lenombraua, Saturno , fegun dizc Xe- 
nofonrc,quefcllanjauan Saturnos los 
mas viejos, y primeros de las familias 
Reales,y fundadores de Ciudades 5 fus 
prim genitesfe llatnauan Iobcs ,quot 
crgo Satufni,tot Tobes; porque Saturno 
fe deriba del verbo Latino, [ero feris , 
por fembrar. Es Gcnofonte Authoi? 
muy antiguo, difcipulo de Sócrates , y 
condifcipulo de Platón , que floreció 
mas de trecientos años antes de Chrif- 
to nueftro Señor humanado.

33 Efta digrefion hemos hecho 
por dar a entender lo que fon, y fuenan 
los nombres Iupiter,Saturno,y Phoro- 
neo.y no auiendo fido propios de per- 
fonaSjfinodc Dignidades ioberanas,y 
mageftuofas en la pnmitiua antigüe
dad defpues del diluaio,eftáeófufas las 
opiniones referidas,fobrequienes fuer 6 
los padres de Ofiris,y fu muger Ifis,por 
qno exprefianios nóbres propios de las 
perfonas que tuuicron los renombres 
de Saturno,Iupiter,y Phoroneo , falúa 
el fingido Verofo, que dixo fer Chan 
el Saturno,padre de Oíiris, cuya ficció 
queda conuenádadefal(a,y fupuefta. 
Y  afsimtfmo la tradición de los Afri
canos Occidentales, y Lybios, que di
jeron fer Oíiris hijo de Ammon. Los 
demás ( faluo vno que dixo fer hijo de 
Phoroneo ) todos afirman fer hijo de 
Iupiter,aunque varian el nombre de la 
madre, porque 'fegun Galepino , vnos 
dizcn fue hijo de Iupiter,y Proferpina; 
otros que fue hijo de Iupiter,y Cercsj 
otros,que fue hijo de Iupiter, y N ¡o- 
be,hija de Phoroneo , y que huuo dos 
Niobcs,vna hija de Tántalo , y muger 
de Amphion;y que efta fe conuitñó en 
piedra, y la otra hija de Phoroneo 5 y 
que de efta , y Iupiter nació Oíiris. 
Éftos alucinaron algo á la verdad, 
aunque la dexaron muy obfeura, 
por no expreífar el nombre propio de



Principes de Altarlas,y G
¡tftePhoroneo, y de cite Iupit.r Cele- 
pino refiere cita variedad de opiniones 
de Anchores Gentiles muy antiguos, q 
hiíicriaron las cofas de la Sagrada Es
critura,pero con muchos errores, y có- 
fufion,como dize Laclando.

34 EftaNicbe, que aizen fe con- 
«ir ti ó enpiedra,fuelamugerdel San
to Loen de Sodoma , de la. qual cuenta 
la Sagrada Escritura, que fe convirtió 
en cilatuadefai empedernida. No dize 
el SacroTextcfu nombre,y afs¡ es muy 
veriíimií,quc fe llamafl’e Niobe ,como 
la nombran lcsH.íioricos Gentilesdos 
quaies ¿izen aucr fido la caula de fu 
transformación, queeftando foberuia 
ce tener muchos hijos,íe los mató á to
dos en vn d:a lupiter có flechas que les 

' difparauadelCielo.Aqui feconocecla 
ro loquedize Laftancio délos Huron
ees Gentiles, que hlflcriaron las cofas 
de la Sagrada Efcritura có muchoscr- 
rores,por eferiuir de lesos,y maiinfor 
nados de hablillas vulgares.Porque aü 
que la muger de Loth , es íin duda , que 
lintiria infinitamente ver perecer ro
dos fus yezinos á fuego em’biado del 
Cielo;pero tilos no fueron hijos fuyos, 
pues no tenia mas de dos hijas,que iban 
en fu compañía , y de íu padre ; ni eíbe 
dolor fue la caufa de fu repentina muer 
te,v mudanea de fu cuerpo en eftatua 
de ial,fino que auiédola mádadoDios, 
y áfushijas, y marido ,que fe falieflen 
de Sodoma, y caminaffen derechos íin 
bolver los ojos al incendio,ella hizo lo 
contrario ; y por fu defobediencia, fe 
quedo muertade repente , y fepultada 
en fu mií'rno cuerpo , transformado en 
eftatua defal enel caminodefierto,por 
donde iban hoy endo,guiados de vn An
gel,donde baila oyperfeucra fu eftatua 
de fai-fiendo vifia de todos los que ca
minan per aquellos deíiertcs dePalef- 
íina,cuya Metrópoli fue la Santa Ciu
dad delcruíalcn. Las Kiftorias Gentí
licas dizen,que llora en el eftio la fata
lidad de fus hijos; pero fe engañan,co
me en otras circunítancias de cite fu-.

cantabria.' y *■
1  i $  

eftatuatu-cetiojporcuc fi la infenfioí 
uiera efpiritu,y fuera capaz -de fenrirs 
en todo tiempo ílorara;peronoesafsi¿í 
fi.10 que fe derrite con la fuerca délos 
grandes calores por el día en el eftio, f  
luego có la freieura de la noche fe buelt 
u: a formar enteramente. Dize Paufa- 
nías,que los que da cerca la ven, no les 
parece tener figura humana, ni q llora; 
pero fi de lexes la miran, felesrcprc- 
fenca vna muger muy trille,y llorofa.

5 y NatalCondcdizc,lib.6.c. 1 3 .q 
todos los Hiftoricos Gentiles conuienSi 
en que huuo dos Niobes,vna que fe co- 
uircíó en piedra ( de quien hablamosjq 
dizen fue hija de Tamalo ,y  orra que 
fue hija de Phoronco, Rey del Pelopo- 
ncfo. Y de cfta refiere, que d.zan vnos 
fer hermana de Apis, que es Ofiris , y q 
otros afirman fer fu madre.JSftas doso- 
piniones fon verdaderas', pero ninguna 
de los Authores Gentiles, que las eferi- 
uieron,acertaron con la verdad entera’ 
mente,por la razón que La&ácio dize; 
porqeíta fcgúdaNiobe fue madre,yhes 
mana de Ofiris juramente. Y eflafuela' 
hija de Tántalo,y no laq fe cóuirtiócn 
piedra,qcftafu¿ íu muger , y madre de 
hfegúda Niobe,como luego veremos,;

3 6 La caufa del engaño deftos Auto
res Gentil es,fuera de la que dizeLaótá-; 
ció ,eíluuo en los muchos, y varios nó- 
bres q cuuicronfus Diofes;porq los pro 
piosq tenían eranmifterioíos, y fignifi- 
caciuos,y afsifelos variauan,fegun la 
variedad de las leguas década Prouin- 
cia, en la qual aunque con diferentes 
vozesfígnificauanlomilmo envna qen 
otra, como vimos arriba en el num, j 1« 
Y eftando en eñe principio dezimos , q 
elle á quié los Griegos ilamaró Tácalo? 
fue el mi(mo q Moyfcs llama Lotb en 
Idioma Hebreo , en el qual fignifica el 
q córcph,ó eftudia,óel q eftá atado , ó 
encerradoTegñ las interpretaciones áe 
los nóbresHebraicos.q eftan al fin déla 
Biblia Magna,impreffa en Leo de Frá- 
cia,eíaño 1525 .y el m'.fmo fue Phcro- 
neo,Iupiter,y Amphion.

K 3



3'7 Que Tanta!./es ci miícaoquc 
fcl Santo Lorh>‘C condes claro dcfú vi
da,y hechos , careados con los que áe 
Lo-.hquenta Moyfes. Metal Conde re
fere de Jos antiguos Hiitoricos Grie
gos de Ja Gentilidad,que Tántalo fue 
muy rico. Lo mifmo ¿izs Moyíes de 
Lcth,Gcnef. cap. 1 3. y que fueron tan 
ricosel,y futió Abrahan,que viuier.do 
juntos en eftrecha auxiliad "les fue for- 
£ofo apartar fus moradas,y territorios, 
porque por la multitud de fus hazien- 
dasya no podían habitar en vno. Y qué 
Loih eligid oara fi la ribera del Rio 
Jordán,y habitó enSodoma, que efta- 
na en aquel parage.

3 S Refiere afsinnfmo Natal Con
de, que Tantalohofpedó en fu cafa a 
los D.ofes. Coníladel SacroTcxto,Ge 
nef.ip.que Loth eítando vn día por la 
carde fentadoá las puertas deiaCiudad 
de Sodoma , Vio venir dos mancebos, 
tan incomparablemente hermoíos,que 
á-imirado de fu celeílial belleza , fe le
ñar,co del afsiaxto, y los falio a recibir 
Con fuma reucrencia; y con no menos 
ardiente amot,y charidadles rogóqui- 
fieíícn íeruirfe de fucafa con lo que en 
ella huuieíYc ;como en cieño fe hizo af
ir.No referimos lo reftántc de eñe cc- 
lefrial hNycdaje, v fus circunílancias> 
ni el incendio de Sodoma, que luego fe 
íignió,por fermuy nototio á todos los 
lerdos en las Dluinas Letras. Solo ad
vertimos,que per los Diofes que Tan- 
talo hofpedo en fucafa , no fe pueden 
entender los primeros procedientes de 
Sím.que fueron llamados Dloíes i  di
ferenciad: las demas gentes, como vi
mos en el cap. x.de eüe libro,porque el 
hoípedajc de eílos era muy ordinario, 
y quotidiano en el mundo , y afsi no íc 
contara por cafo tan extraordinario 
en Tántalo, fueron pues eftes fushuef- 
pedes.que los Gentiles llamaion Dio- 
íes,dos Angeles,que disfrazados en hu» 
rnanorraie fueron hofpedados por el 
Santo i cth.iqnien los Gentiles llama
ron Tántalo. Y fueron embiados de

■. Clironicá de los
Dios para Cacarle de Sodcma con fu fa
milia, que fola ella le hallo juila ena- 
qucllaCiudad,y Cacados de ella, que
marla con todo el redo de fus abomi
nables vezinos.

39 Elle mifmo Authorftomndo- 
lode Eurípides, y otros antiguos Gen- 
riíes)rcncre,que Tántalo no podía Coí- 
fegar enmngana parte. Cuenta ei Sa
cro Texto,que auiendo los dichos dos 
Angeles lacado de So Joan áLoth con 
fus hijas y muger,le guiaron ávn "lugar 
corto,llamado Segor, y que r.o tenien- 
defe allí por fegurode que no le alean- 
Zafe el incendio,que actualmente eíta- 
ua abrafar.do a los Sodomitas, les rogó 
que le lleuafien mas lexos. T^nto era 
el temor que en fu corapon fe le aula 
infundido de ver morir a fuego fus ve- 
zinos. Y  afsi le guiaron i  vnmóte m >■/ 
alto,y lexos,cn el qual fubido L oth , i e 
merlo en vna cueua, que en fu cumbre 
eftaua,y habitó en ella con fu familia, 
menos fu muger, qen el camino fe que
dó mucr.adeiepente ,y  transformada 
en eftatuade fal,como queda dicho ar
riba,por auer bueico á mirar como So* 
domafequemiua.

40 Eimif.noNatal Condecuenta 
que Tántalo fe metió en el infierno , y 
que allá era atormentado de hambre, y 
íed,de tal fuerte,que fisndo riquifsimo, 
y abundando de regalos, no los podía 
guft.xr,impidiéndotelo vna pieira, que 
perpetuamente amenapaai caerle a- 
cueftas-.y queqnando quería comer, 6 
beber le hería ¡obre los ombros,por ío 
qual el agua le le defvaneeía por el ay- 
re,v los manjares bulan de la mefa.

41 Enelnum,T9 de eñe cap. vimos 
de Lañando Fir¡r»iano,y otros, no auer 
fabu!a,que no fe funde en hiíloria ver
dad era. La primera de elle es,q Tan- 
talo fe metió en el infierno.Losfabulo- 
fos de la Gentilidad Griega llamaró in
fiernos á todos los territorios profun-, 
dos,y cueuas.Y af;i dixeron de Platón, 
que era Rey de ios infiernos, porque 
reynauacn las Efpañas.,que es lo mas



baxcael Orbe porfer íuparce masOc- que le preuiniefíe coa fu rsugsr , yhi- 
cidental,y dclupitcr ,que era Rey de jas para fabrfcel día fiíuiemedc So*

Principes de Aftarias, j  Cantabria, üf
los Ciclos,acaula de Rcynar en el O- 
riente.Y defte modo fundaron la fábu
la de Tanta Io,diziendo, que fe metió 
en elinfierno,porque Loth , que es el 
mamo,fe entró a riuir en la cueua del 
monte referido,fegun confia del facro 
Gcneíis.

42. Lafegunáafabula es,que Tán
talo aunque era muy rico , y como tal 
abundaría de regalos,no los podía guf- 
tar,prohibitndofelo vnapiedra, que 
amenaraua cacrfe fobre los otnbros al 
tiempo que quena comer, o beber, y 
por ello la comida,y bebida fe ledeí'a- 
parecia de lamefa. El fundamento de 
eíta fabula es , que defpucs que Loth 
vio aquel hor:édoefpe¿laculo,de auer 
fcconuertido tu muger en eftarua de 
fal empedernida,fe le eílaua reprefen- 
tando fiempro tan viuamente, que no 
era pcfsiblc echarla de fu imaginado. 
Y coníiderando ,que íiendo caftigada 
tan feueramentc por tan leue culpa, al 
parecer,io feria él mucho mas,fien al- 
gopeeaü’e.Pafsó fu vida en aquella cue 
ua en perpetua penitencia de ayunos, 
oraciones,y mortificaciones,demodo, 
que aunque ie ñruiefien muchos,y di- 
ueriosrcanjarcsregalados ,no los co- 
mia.ni guítaua; porloqual , fingieron 
4 osfabuiofosGriegos,que fe ledefapa 
reclan de ia mefa. Y ella piedra imagi- 
natiua déla cftatua de fu muger,era la 
que le arr.enazaua>y atormentaría , que 
no era piedra real, y verdadera , como 
dize la fabula.

'4 j Eurípides Griego antiguo de 
la Gentilidad, dize ,quc la pena de la 
■ piedráde fue dada á Tántalo , porque 
era mormurador , y hablaua mal. Lo 
mifmodize Ouidio. Y  Cornelio Táci
to añade,que fue metido en el infierno 
á padecer hambre > y fed por fu mala 
lengua.El fundamento defta fabula es, 
que en 3a noche que los dos Angeles 
eftuuic'onhofpedadcs en la cafa de 
Lcth,Genefis cap.i 8,y «9. le dixeron,

doma , porque íu venida era de orden 
de Dios a quemar la Ciudad con fus 
moradores,porque excepto el,y fu fa
milia, todos los demás etan pecadores 
nefandos. Y  como fe executafíe áfsí 
luego que el Santo Loth faíió de So
doma con fu familia,creyeron los de el 
maldito llnagc de Chan(del qual eran 
tibien ios Sodomitas.) q el auia dado 
noticia de fus pecados á los dos Ange
les,que ama hofpcdado en fu cafa , y 
que por fu culpa aunn íido caftigados 
tan horriblemente , y extinguidos tas 
deimprouifo, no creyendo , que eran 
Angeles executores de la Diuina íuf- 
ticia,fino hombres amigos, ó pañetes 
del Eftrangero Loth,por los auer vifto 
venir en forma humana. Y  como lefá- 
csrondela Ciudad,y le pulieron en fal 
uo,anresquelapuficfien fuego,fe les 
hizo indubitable, que el auia íido el 
principal Author de fu fatalidad, y tá 
bien porfer Eftrangero,y fentir mal de 
fu abominable vida:y en eftafaifa fof- 
pecha,fc fundó la fabula de que Loth,á 
quien en diuerfo lengmge llamaron 
Tántalo,era mormurador,y que por fu 
maja lengua acufadora de fus vezinos, 
fue metido en el infierno á padecer 
hambre,y fed.Y aun de eíta faifa fofpe- 
cha de los Cananeos, parientes de los 
Sodomitasjfc puede conjeturar,que fe 
originó aquella cádecátada guerra en 
tre los Gigantes, y los Dioíes(efto es, 
losdefcendientes de Scm ) en la qual 
afsiftió Ofiris a íu padre Iupitcr, que 
fue Loth,como luego veremos.

44 Dizen mas de Tántalo: que fue 
hombre muy fabio en las cofas diulíias., 
y naturales. No ay duda , que fiencbo 
Loth hombre juño, y fanto > fegun lo  
aífeuurael SacroTexro , íe ria tam blé  
muy fabio en el conocimiento dcDi os, 
particularmente dcfpues que fe mótió 
en la cueua, donde pafsó todo el refto 
de fu vida, ó lomas della en continua 
penitencia de ayunos,mortificaciones*
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ti 6 Lib JLCap.XY .Chronicáde los
Iccciomcracicn,medicación,y contení duros, y agredes hombres , reda*
píacien»que es el medio mas eficaz pa- 
rs. alcanzar la perfetia fciencia de 
Dios,y fu diurno amor,y gracia.

4.5 Finalmente cuentan de Tanta« 
l-o,quedaba ne¿far,yambrofianaa los 
hombres con que los atraía a fi. El fun
damento delta tabula fue,que aulendc- 
fc divulgado por el mundo el horrible 
lifsimo caftigo que Dios auia hecho en 
los Sodomitas,facando a Loth í’olodc 
entre ellos,para quemarlos viuos; los 
hombres atemorizadas,teniéndole por 
hombre tanto,y efeogido de Dios, es 
fin duda.q irían de todas paites á ver- 
Ieenfu cueua-,y el como tan fabio en 
el conocimiento de Dios, y defudiui- 
na voluntad, les prcdicaria , inítruiria 
enfudiuina íabiduria , y ccnuertlria a 
fu Canto fcruicio. V porque a ella caufa 
todos le venerauan.como ¿hombre de 
el Cielo jdixcton les fabuiofos Grie
gos,que daba néctar , y ambrofiana a 
los hombres. Y en hecho de verdad era 
alsi;psro era nedtir efpirltual, y no ma 
íerial,como fuena tu vocablo.

4.6 Eftos fon los hechos , que de 
Tántalo dexó ei'crtt-osla fabulofa An
tigüedad G n tilica , íegunrefiere Na
tal Conde,los quales cercados ecn los 
que Moyfes cuenta de el Samo Loth; 
pues las Hiítorias Gentiles Ce deben 
corregir por las Sagradas, auerigua- 
mos íer los mifmos;y afsi que Tántalo 
en diuerfa lengua es el mifmo q Loth 
en la Hebrea. Yportancoquc Nlobc, 
Saquete conuirtió en eftatua de fal, 
que los fabuiofos dixeron en piedra, 
no fue hija de Tántalo,que es Lo:h, fi
no mugerfuya. Y  dezir, quefuemuger 
de Amphion no lo erraron, porque eñe 
en diuerfa lengua.es el mifmo queLoth 
en laHebreadib.S.cap.i 5 .fegun lo ¡que 
del fe cuenta, que tocauala citara tan 
iuauemcnte,que con fu mufica ablan- 
daua laspeñas, y.amanfaua las fieras. 
Efta fabula, dizeNatal Conde,que fe 
fundó en que con fu dulce, y fama con 
ucrfacion, y predicación amaníaua los

ciendoíos a vida racional, y temerofa 
de Diosjlo qual hazla el fanto Loth có 
los que leiban a ver,y oír en fu cueua. 
Y  afsi Amphion, fue el mifmo que en 
Hebreo le ILmó Lo'h , yfumuger fue 
la primera Niobe, y íuh.ja de entram
bos,la fegunda Niobe madre,y herma
na de Oíiris; porque no es nucuo en el 
mundo,que vna madre denomine de fu 
propio nombre a vna de fus hijas,como 
también es coftumbrc en los padres ha 
zerlo mifao con alguno de tus hijos.

4-7 De efta fegunda Niobe , legan 
vimos arriba,dize Ambrollo Calepino 
(tomándolo de los mas Antiguos H;fto 
ricos Gentiles) que fue hija de Phoro- 
nco,Rey de Argos(otrosle hazsn Rey 
del Peloponefo , todo es en Grecia) 
que los Argibos,o Pelopcs,fue(ícn vaf- 
ía-llos de Pnoroneo, aunque tuuíeífc fu 
Regia Silla en otra parte,pudofer , y 
que los Griegos futsdaffen en eíto la fá
bula de hazerlefu natural. Y también 
que la fegunda Niobe, madre de Ofiris 
fueííe fu hija , fiendolo de ci Santo 
Loth,por la razón muchas vezes repe
tida enelle capitulo,que losDiofes, f  
Heroesdcla Gentilidad tuuieron mu
chos,y diuerfos nombres,ya por la va
riedad de los lenguajes de varias re
giones,y a por fus diuerfas virtu ies;por 
que Phoronco,es lo mifmo que Legif-i 
lador, y nofiendo nombre propio de 
perfona,fino de dignidad, ó virtud ad
mirable de fabiduria , y prudencia en 
algún grande hombre délos primeros 
de la Antigüedad . es fin duda, q Pho-: 
roneo es el mifmo que Loth,como lue
go veremos.

4S Xenophonte dize , que huud 
muchos Phoroneos; pero que los dos 
mas antiguos fueron los mayores , y 
mas celebres; délos qualesel primero 
dize,que floreció en parte de Hellani- 
ca,quedefpuesfe dixo Grecia, y el le
gando que fueRcyde Argos,q también 
es en Grecia.En dezir,que fueron Gr!e 
gosfe engañó cite Authpr,pues las pri

me-



meras leyes,y mejores que obfermron 
los-Gricgcs,fueron llenadas de bgyp- 
to á. Grecia,como vimos en ti cap. de 
las leyes que Ofíris eftabieció á los 
Egypcios. Y fícnd® efto vcrdad,no pu
dieron fer de Grecia los dos primeros 
Phoroncos,ó Legisladores. Que Oiiris 
fue el primer Legislador, ó Phoroneo 
de Egypto,queda'Vifto en el dicho ca
pitulo de fus leves. Y afsi parece que 
fue vnodelos primeros Phoroneos,y 
que íerlaelfcgundo; poique i’u padre 
Iupiter también hizo leyes, comofe 
veeciaroce lo que de fu vida, y he
chos cuenta jgnnio en Euhemero, refe
rido per Lactancio Firmiano,cuy as pa
labras fon eítas: Eadem tempejlate I ti

pil er in monte Olympo mxxtmam par
te "bita colebat. Ut eo a i eu in ¡as 1>enie- 
ba:;t, j¡ quteresin controucrfia erat. Iré 
fi cjtíis quid nebí inuenerat, quod ad 'vi- 
tam bominam Ir tile ejjet, eo >eniebati 
fitque lord oftendebat, ZŜ c. Eftó es: En 
»»aquel tiempo habitauá Iupiter en el 
»»monte Ülympo lomas de fu vida ,y  
>, alli venían á el á juyziolosque tenia.
»>pleyros,y diicordiis. Á demás de ef- 
»>to , íi alguno inuemaua alguna cofa 
»»r¡ueua,qnefuefíe vtil ala vida délos 
»»hombres, venia t lli, y lo moftraua á 
»» Iudíter.LaftanciollamaHiíloria Sa-x
Cra á la de Euhemero,por fer la mas an
tigua de la Gentilidad ,y  por la gran 
verdad que en fi contiene.

49 De efte lugar de Euhenxero fe 
conoce con euidencia, que efte Iupiter 
fue Phoroneo,© Legislador, qué fino lo 
fuera,no oyera en juyzio »niadminif- 
trata jufticia,ni tuttlcra Tribunal for
mado, nifentencíara pleytos,ni nada 
de efto pudiera hazer, fino diera leyes 
de bien viuir conforme a la refta ra
zón. Y  íiendo Phoroneo, 6 Legislador 
efte Iupiter ,forfafámente fue el padre 
déla fegunda Niobe , fegun dizen los 
Authores Gentiles,y madre de Ofiris, 
fegun dixeron algunos, y hermano. fe
gun otros : eftos Authores fueron los q 
mas alucinaron al punto de la verdad,

Principes de Aítu
aunque no la akancaron enteramente, 
porque Oiiris fue hijo, y hermano del¿ 
propia madre,y hijo,y nieto de fu inif - 
mo padre.Y de cite mifmo íugarfécó- 
noce también,que efte Iiipiter Phoré- 
hco,ó Legislador fue el mifmo que Tá- 
talo,cl mifmo que Amphion, y el inif- 
mo que Loth, que era fu nombte pro
pio en fu patria , y lengua Hebraica , y 
los otros en diuerfas,eniasquáles figní 
ficaúanlo mifmo , que Loih en lá He- 
breascxceptos los de Iupiter,y Phoro
neo,quéfueron de fusDignidadesjpor- 
que no fe lee de otro ningún Principe* 
niHcroeen el Sacro Genefis,que fe 
fuefle á viuir en vn modre,y cii el habí
tale roda fu vida, ó lamayor parca de 
ella,fino dei jufto Lothfoíamcnté.Y fe 
acredita efta verdad enteramente con 
lacircuñftanciádc txpireíTáf Euheme
ro elnombre del monte Olympo > qué 
es en Paleftina,no lexos de Sodóma. Y 
que fabemos fi el vulgo antiguamente 
ciego,y bárbaro como fiempre,adulce 
r ó el nombre,y por Santo Loth¿dixo,ó 
ley ó mal Tantalóth , y Tán talo. Muy 
dogamente dixo el Macftró Puente, q 
las Hiftorias Gentiliéasfc debencorte- 
gir por las de la Sagrada Efcritura » pa
ra facar la verdad acendrada de la c ó- 
fufion,y cnmafcarado eftilo en que las 
eferiuieron los Hiftoricos, y Poetas de 
la Gentilidad ,mal informados de vul
gares hablillas-.obfcura, y corrupta opi 
niondel vulgo, fegun dizc Lavando 
Firmiano^porque ademas de fus erro
res en la relación de las Hiftorias de la 
Sagrada Efctirura , nombran los Prin
cipes, 6 Heroes,que en ellas fe contie
nen,por los nombres de fus Dignidades 
al modo Gentílicoó por' los que les 
fueron impueftospor fus ínuenciones,& 
virtudes,omi tiendoles fus nombres pro 
pios:ó fi los refieren por ellos,que crari 
mifteriofos,es en diuerfa lengua , que 
fígnificauan lo mifmo. Y  afsi no fuera 
posible acertar con los fajeros, fino 
careando las Hiftorias Gentílicas cort 
las Sagradas, por cuya regulación he-

mos
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raes -menguado, que a quien los ven
tiles en lus varias lenguas llamaron TÚ 
raio-PhoroneojAraphion ,y Iupiter,es
ci miítno que Mo?fes .nombra Loth. Y 
también,que Niobe,la que ellos dizen, 
fe cenuirnó en piedra,qucMoyfes afir
ma, fue en efcatuad'e íal ,fue fu tnuger,y 
la fegunda Niübe,fue hija de entram
bos,con la qual,y con fu hermanama- 
yor taao concúbito, fin faber que eran 
fus bi jas.Y de la fegunda hij a, que fue la 
fegunda Niobe , huuo hijo á Ammon, 
que en le ngua' Fgy pci a llamaron Ofi- 
ris,en !a Griega le nombraron Dioni
sio,y en otras diuerlas le dieren dife
rentes nombres,acomodados a fustnú- 
chas,y admirables virtudcs.Y cita es la 
verdad,que tan ccnfufamentc dixeron 
losííiftoricos de laGentilidad,dizien- 
do vRos fer hijo de Niobe,y otros,que 
fue hermano,fiendo afsi,que fue vno,y 
otro.

50 QueOfirisfuehijodeelfanto 
Loth,que Dios libró del incendio deSo 
domá,fuera de las pruebas referidas, fe 
prueba con cuidcncia de que también 
fe llamó Ammon,como vimos en el ca
pitulo de fus muchos, y varios nom
bres: y eftefue fu nombre propio, fe- 
gun cuent 3 Moyfes enelcap.x9.de el 
Genefis , donde refiere el inceftuofo 
concúbito que Loth tuuo con fus dos 
hij as, fin faber que lo fuellen,por auer- 
. le turbado ellas el fentido, y potécias; 
Y  concluye el concepto de la fegunda 
con efias palabras: jMinorque pepene 
fd¡um ,cy yocabit nomen clus ^rr.mon, 
iaej} filias popal: m .  La menor pa
rió también? vn hijo , y le llamó Am
mon, que quiere dczir hijo de mipuc-; 
blo.Todos los demás nombres que fue 
radeeñetuuo eftegran Rey del mun
do, fueron apclatiuos, ó renombres de 
fus-muchas, y admirables virtudes, y 
hechos excelentes.' •

5 í E fie nombre Atnmon, es mifie- 
riofo,v declara fu mifterlo,y figriifíca-
cion del SacroTexto,comohemos yif- 
£o,lo qual no haze con Moab hijo pri-

Chronica de los
mero de Loth, anido en fu hija mayor.
Y  en explicar l’olatn ente el ndbre de el 
hijo fcgundoay otro miiterio;y es,que 
efteauia defer incomparablemente ma 
yor,y mejor hombre que fu hermano, 
porque en lianurlchijo de mi pueblo, 
dioá entender en efpiritu profetico, 
que auia de fer tan bueno para con ro
dos loshomhres.eomofi fuerapadre de 
tcdoscllo3;que auiadeíer bienhechor 
del vniuerfo.libertador de las gentes, 
refugio de los pobres »confíelo de los 
afligidos,apote de tyrancs , compone
dor de difeordias »extirpador de gue
rras,amador de lapsz,autor de la vnió, 
y amiítad,alegria del Orbe, padre del 
linagehumano.y luz del mundo a lo di 
uino,y humano,como hemos vifto en la 
relación de fu admirable vida,y multi
tud de fus heroycos hechos en validad 
de todo el generohumano : y acredita 
eílo la fegunda lignificación que tiene' . 
Ammon en el Hebreo,que es Jomifmo 
<]\izfidelis,Z2• yesax,ñcl, y verdadero, 
á cuya cáufalos hiftoriamosprimerame 
te,porque defu noticia, y de fu propio 
nombre mifteriofo,q cóuiene con fus 
claras obras,vinietlcmos mejor en co
nocimiento de fus verdaderos.padres, 
que tan obfeuramente dixeton losPoe- 
t as Gentiles,diziendo los mas fer hijo 
de Iupiter ,cn que no fe enganaron; pe
ro q fujeto de la primitiua Antigüedad 
fuefl'e efteIupiter , ningún Author ja
más lo exprefs ó hafta aora'que lo he
mos aueriguado,ycon efto affentamos, 
que el antiquifsimo,y celebérrimo Rey 
Ofirisjcuyo nombre propio eraAmmó, 
como vimos patentemente en el nnmj 
1 1 . del cap.antecedente,fue hijo de el 
fanco Loth de Sodoma, y de fu fegun- 
dahija;y configuientemcnte de lab en 
dita,y real linea deSem,fu dezimo nie
to por linea teña de Varón,fegun eéf- 
tadel capiculo onze del Sacro Gene- 
fis.
- 52- QueOfiris, ó Ammon fue hij5 
del fanto Loth, fe acredita grandemen 
te por lo que de fu verdadera patria, y
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litio de fa nacimiento dize Homero punto,y burlándole de .hs varias od>- 
con granTaúsfacion del acierto en.eíle mqncsconcranas. 1

■ - Sun? tibí qui Dacrar.umpatria.m,quique.Ica7umaham-j 
■: . y. ‘Dant ali] NaxfimtdiuumgetiHjEirajíhiota, 

Et[uttt^lpbei,<i»!eefin:tx¡iph.ai .yímnem.
.2iugantnr,Thebis alijPaenijje ¡xfrapras
Non iía .T e  paíer ipfeDepimqjie.yixamqae.( eorj¡m
Edidit'.baad yidcrebom¡zi?s,ba(td candida Iano \
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Eítos verfos á la letra , dizea lo fi- 
,, guíente : Ay quienes te dan.por, pa- 
,, tria á Dragoma, y quienes icaria. Ja- 
,-,.aíta;otros te dan aNafo ,.y.Iraphio 
„  ta,origen de ios Droíes i y. ay otros,
§, queíueáan veniíte por los. ay res al 

leauoló rio Alpheo, y otrosi. Tbe- 
„  bas.-No fue afsi, fino .que el mifmo pa • 
,,dre teíacó a luz,Dios,y varon.enpar- 
,, te defierta, qucbombresnolo-vie- 
,, ron,ni lablancaIuno,fobre'vnmon-- 

te de N ifa, que • florece- en atnenas 
„  feluas,cerca del rio de Egyptópy 1c-' 
,;xosde los campos Phenicios. -.
- 5 3 Claramente dize eíteAuthor, 

que Ofiris nació en parte defíerta fo~- 
bre vn'mónte,donde no fue-viflode 1-oS' 
bombres-.en que conuiene con elfacro 
Gcnefis,que-dize Loth,fefue á vn me
te,que le metió en vna cueua,queefta-- 
ua erifu altura,y que en ella concibi-c-v' 
ton,y parieron del fus dos hijas. Sola
mente fedífercncia en dezir , que-̂ eílc.í 
monte cfa-cctcadcNifa>y de eirio.-sUi-. 
Egypcoáo quaí no expreña tYIoyfes*-y v 
de ello fe confirma mas efta verdad, 
porque efte parageeílá cerca de Sodo-. 
ma,de cuyo incendio, fue Lothfacadó- 
por los Angeles, y  lleuado en dicho- 
snonte.Conuienc con cftolo que dizcn- 
toáoslos Authores de la Gentilidad, 
como hemosvífto » que á Ofiris no le 
crió fu madrc>ímo que le dio a criar fe- 
cretamentc cnNifadéla Arabia , que 
fegun dize Hcrodóto»eftaua' cerca del 
mente,donde le parid;porque es fin du 
da,que eíla feñora, auiendo concebi
do,y parido de fu mifmo padre , encu
brirla de el fu parto quasto le fuefls

l 'pisquijloref a  menisi 
'ocul à  Tbenicibys agris.
pofsibic; porque l ì -llegara a faberlo, 
fuera caula de darle grauifsima pefa- 
d.umbrc, por fer hombre tan jufto, y 
íanto, dcloqualfc cautelaría {u hija, 
como difere ta, y encendida. Y  todas 
ellas cofas que aqui hemos traído de 
los Authores Gencxles,aluden ala vpr- 
dad,dc que Ofiris es Amnaqn,cl hijo 
del fanto Loth. . . .

.54 Elle nombre Ammon,le imer- 
precan variamente algunas Hifíoricos 
déla Antigüedad ,-y Gentilidad,por
que vnosdixcron ,■  fer .nombre.de vn 
paftor de la Lybia, que edificò vn gran 
Templo a.Iupitec en fu mifma tierra ,y 
que por ello fe llamó Júpiter Ammon. 
Quacfalfo £caefto»lo vimos en la r ela
ción de efte mifmo Templo, per cuya 
defcripcíonooníta abiertamente , qae 
Ammon fue elmifmo que Ofiris. Otros 
dixeron, que Ammon en lengua Lybl- 
ca,y,'Egypeia,fignifíca el carnero : y 
que andando Ofiris vna vez muy fedie- 
to pordaJiybia,tierra muy calida,y ef- 
t eriidc/aguas, vncarnero le -guió i  vna 
faeutcjy q-creyedo Qfiris fer1. fu padre 
Iupiter,que en ñgura.del. bruto animal 
fele auiiapatecido,y.foeorrido.,le .eri
gió vn.Tempio en agradecimiento con 
nombre del carnero , en cay a figura le  
auia.au-xiliado.Eítafabula no tiene fun 
damenro alguno,y fedefvanecc por la 
miíma razón que la antecedete. Ocres 
dizcn,que nada dello fue, finoque por 
fe llamar Ammon fu padre de Ofiris, 
eílclecdificó' el dicho -Temploen la 
Lybia,yfc le confagro con nombre de 
Iupicer Ammon,y que Ammon en len
gua Egypcia,es lo mifmo que lupi ter.
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£út?. ralvulaíc o.;Ofi£ a la antecedente 
v**> í’î niíicücion ciel nouiDr̂  *\tnrno>
v. en lo demd» íc dcívanecc por latini
za razón.fn rodobaolaron elfos Gen- 
illcs dsfacenramente, como mal infor

mados de hablillas vulgares, y no de la 
Sazrada Efcrit’ura, deiaqual-sonftala 
iitinüicacion del nombre Ammon", que 
c'ijidcUsSJr corno dixe arriba,y
que Aoimon es el mitmo que O (iris, y 
qacfus hijo,y nieto de íumiftno padre 
ciSanto Loth; quede nacimientos tan 
raros-, y excraordinari-'S fuekn ízlir 
hombres prodigiofifslmos, mavauiilo- 
íos,y eítnpendos, como io fue eñe aa- 
tjquifsimo Rey-,

55 -Fenece Ennlo en Euhcnaero la 
vida,y hechos de Júpiter,que fueLoth, 
con las palabras hguienres: Delude Itt- 
plter psjíquset quinqxies terra.’ncircúl
ete , otnnibiifqt’.c amicis átqxe cogaatis 
fttis Impcrium dix¡íit¡rcl¿qi(itque h omi
tí ibas le*cs, tnores-frumencaqsc parauit» 
wuhaqric alia bou a fecir¡ immortaliglo 
ría me moña que ajfcctus ,fctupi te rna mo 
■nimentafúisreliquit, Etate fefundata* 
inCrcta h'.tam commutauit,Z3*<td Déos 
abijtteumquc Cure tes fu i  » curaae-
rs;:r,dcc£rauermtque eum% E t fepulcbru 
ciuscfiin CrcKa,in opidoGnofo. E t di oí
rse -Veflx bañe ~¡>rbept crcauijje. laque 
j  «pxlchram cjldnf criptum antiquislitte- 
ris Gracis'.lupitcr S atur ni. Efío CS:Dcf- 
,,-pues quelupitcr anduuocinco vezes 
,,-ía tierra,ydiu3dióeIIn5perioác ella 
,,-e-ntrc fus amigos,y parientes, y dexó 
, , i  loshombres leyes,coñuaibres,y trl 
,, go-,y-©rros muchos bienes,que les hi- 
>, zotileno de Inmortal honra,y gloria» 

dex ó a los fuyos eternas memorias-.y 
j, cn edad muy anciana , mudó la vida 
», temporal por la eterna en Creta , y 

fe fue para los Dl-ofes. Y fus hijoslos 
»,'wuretes cuidaron de el,y le honraron. 
”  Sepulcro eñá en Creta,en eílu- 
,,-gar,que llaman Gnofo, yes fama que

v cha fundó cria Ciudad. Y en fufe- 
;i pulchro eílavnEpitafio en antiguas 
í, letras Griegas,qq» dizsriupiterjhjjo 
« de Saturno* ........

.Chronicadslos
5ó En lo primero que {eñe Anthor 

dizc ds Iupuer ,íe cqutuocó con fu ru
jo, porque andar cinco vezes todo el 
Orbe,diuidir fus Rcynos en fus parien
tes,y amigos,U muencion del trigo, y 
cebadaron las demás fcmillas, y iu a- 
gricuitura,fueron hechos de Qíuis, fu 
hijo. Y no es marauilia eñe yerro en tá 
corta diílancia de hijo,y padre,llamé • 
dofe entrambos Iobes, Quinto ai tí 
po que eñe Iupiter ( que fue Lorh ) vi- 
nióen lacucua del monte defpues de 
fuegreíionde Sodoma ,'lo que obró en 
el reño de fu vida, fí tuuo otro matri
monio , y mas hijos en e l , no lo dize 
Moyfesqperode ai no feinfíere,quena 
fea verdadloque dizeEnnio en Euhe- 
mero,porque el Sacro Texto íolamcn- 
te dize el hecho de fu falida de Sodo*» 
ma,y ckermino de ella en el monte, y 
no lo que defpues pudo hazer en el reí- 
te de fu vida. Y afsi es creíble qtredeí- 
pucs tuuleñe otro matrimonio , y mas 
íucefsió,y que vinieífe a morir en Cre
ta,ísladel mar Mediterráneo, que ib' 
interpone entrcGrecia,yPaleílina,áó- 
de eñá el monte , que habitó Loth. Y  
es tibien creíble que fe retiraífe á Cre
ta en la ocafion que padeció la inuaíio 
de losG;gantes,de quienes fingieron ios 
antiguos fabulofos Griegos »que prc«- 
tendieron echar á Iupiter delC iclo ,^  
es lo mifmo que del monte , porque en . 
fus figuras 'Posticas de la Geatilidai 
ihmauan Cieloa los pueftos, quepoc 
muy altos fe ausz'maauan nus i  la re
gión celeftc,cotn© queda advertido ea 
otra parte. Eran les Gigantes dei mal- 
dito linaje de Ch3?i, delqual falieron 
muchos hombres de disforme,y proco- 
rifsima eñawara, fe-gun conña del cap. 
iJ.delosiNumeros; y aborrecían inor- 
talmentc al Santo Loth, creyendo,que 
por fu acufacion auian perecido los 
Sodomitas,fus parientes de ellos, y af- 
ñ es creí ble,que Intenrafien matarle en 
el monte donde viuia. Y elfo fe haze 
verifimiljpór lsqite en todos losHifto- 
ricos Gentiles cejmlepsn, aue Ofiris

au-
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auxilio afe padre Júpiter en la guerra va,por fer cola ta.n coocr3 r;a á h n u f-
ccmtra los Gigantes,y íes vendo. Y de 
a(-í:; es muy creíblecjuc hdicü'e empe
ño de extinguir a todos ios Gigantes, 
como en efecto ios anici i ió :nofoiopor 
el cefacarc- ,que emprendieren contra 
fu venerable padre,lino porque tirani
zan an I2 s gen t es, in ¡ red uci ende fe a fer 
Reyes por fu fuerpa, y no por derecho 
que á Rcynar tuuicllcn , como queda 
viíioen el primercapit.de eue libio.

I O S  P A D R E S  DE L A  R E Y N A I S I S .
$7 Defpucs deaueriguades por fus 

propios nombres les padres del ami* 
quiísimo Rey Oíins, y íiicxcclt'o orire, 
era ccníiguicnte hazer lo roiímo de íu 
muger legitima la celebre líeyna Il;s$ 
pero íobre cite punto cftiin tan varios, 
y confufos lesHiítoricos Gentiles, que 
no es pofsibíe acertar con la verdad 
tan clara , y cuídente , corno quificra- 
mos. D icdero Sicu'.o dizc.pi_i las tra
diciones de los E gypcios , que ella le
ñera fue hermana de fu marido. No ay 
duda,que en lo prinmiuo de la prime
ra edad del mundo > y de la fegunda, 
que fue deípucsáel dilubio, fe cafauan 
hermanos con hermanas, fiendo rodos 
hijos de vn mitmo padre, y madre, por 
ia raridad de gente que auia;pero quá- 
doeílosPrincipes florecieron, que fue 
xnas de quinientos años áefpuesdel dí- 
lubio,quandoya lomas del Orbe efra- 
ca poblado,no auianeceísidad decon- 
íraher matrimonios con ion cftrecho 
parenteíco.’pot loqnal no fe nos haze 
verifitnil , que fucilen hermanos, Y  en 
cafo que lo fucilen,lo ferian de madre, 
porque las hijas del Santo Loth es muy. 
verifimilíe caiafien ¿efpues del acctfo 
que tnuiemn a íu padre. También nos 
dlíuadeoe lo que dize eirá tradición 
Egvr>cia,ei que Ofirishuuo por roptoá 
fu mugec Ifisfic qual parece fuera cícu- 
fadodiendo hermanos, que fino eíh.uan 
conformes en las voluntades , no es 
creíble que vn hombre tan íahic,y juf- 
to Hizicfíf violencia a vna hermana fu

ma naturaleza , fuera deque Diodoro 
tuuo pe; fadulas lasd.chas tradi.iones.

yS Zecropedize , que Iíñ> fue hija 
de Argos .-v de fu muge; liaienes, ;ize- 
iodorute a-irun fuehljz de-Neptímo, y 
HaiUrcaes. Acuíiiao ia cíá cite miímo 
padre, pero no ia propia madre,que d i 
ze fue Piten c. Apoiodoro lia ruando la 
con nombre da Proíerpina, cuenta íer 
hija de Iup.:er,y ¡litiga. Hcíiodomom- 
branaola Ceros, eícúuió , que fueron 
fus padres Saturno, y Oois. üiodoro 
por las tradiciones de los Ly bies refie
r e ,  que á quien lo. Griegos llamaron 
Proferpina , y Zares, ellos la nombra
ron lo , y que cíla fue h ia de ¡nacho, 
primero Rey délos Argiaos. Hcrodo- 
to,EufcbioCeúrienfe,y Calepino, di-, 
zsn lo m.fmo,creyendo que el rapto de' 
líisfue de A rg o s ; pero cita en contra 
DictisCre ente, que afirma que fue de 
Sidonia,y licuada en A rgos , como vi
mos en el num. 25. y porgue a efíe Au» 
thof damos cretino,que fe le debe, por 
fer mucho mas antiguo,y vezino al íu- 
ccfl’o.no creemos a eflutres, ni tampo
co a. Eíttabon, que llamándola Proí-.r- 
plníjdize fue hurtada de Sicilia porpiu 
ton,que es Oíiris , y que íucecUó citan
do ella ccglcndc (lores en vn prade. Y  
añade auer íidola cat.fa fu incompara
ble hermofura , y q ninguna de lasDio- 
fas( eíto es, de las defeendienres c’eí 
bendito Sena ) fe quería cafar ccn él 
por la cbícuridad de fu Reyno. Cicero 
refiérelo miímo ,yquc los S jcuI :s lo  
tuuieron tan creído como la coía mas 
cierta del múdo,fundandofe en q f a l l 
ía esdetrigo lamasfcnibqueíe cono
ce,’. anro , 5 naturalmente fe nace en la- 
tierra,!?!1. que fe cultiue , ni fiensbre oí? 
ella ,y ó por efia razón no pudo fer fino 
allí la ir.uencion v el pan. Y  confirman 
efra fu femencia , con qnc toda aquella- 
isla eftuuo confagtad.a a C e r c s , oPro- 
fcrplna. Y dizcn q Platón-• luego qhur
tó ¿Pro-Ccrpi tu , íc inmergió cor.c'ix 
erfía tierra,y que por dcb:.Mo de ella la 
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12 2 Lib.- II.Gtp. XV .Chronica de los
llenó a fu Rcync d= lbs limemos. 6o En que Oíiris huaopoc rapto a.
queda advertido arriba en eile miíaxo 
capitulo,qué los antiguos PoctasGne- 
gos efifu enmáfeatádó cíalo jiamaron 
C iclo á lo roasOricntál del Orbe,y in
fierno í  lo mas Occidental , que es Eí- 
paña. Y  de efflfábblá fe conocen que 
todo lo aquiréféndci dfcl raptó'de iíis-- 
en Sicilía/es ram'oi'én'f abulotb; porque- 
Ofíris auirqUc5é'ftuuo en Eípáña-Vno 
Rcynó en ella » porque fe bolvió ¿ fu 
Rey no de Egypto, como vimos: en íu 
Hiíioria verdadera ,que Oió'doró cf- 
criuió por los Comentarios- de losSa- 
cerdóres Egy peios.

5 9 ; E só t ía  ridicula el modo de c6 -  
tareftc raptó los antiguos Griegos,-los 
qualesen fus figuras Poéticas dizc, que 
Iupiter(quc aqoi es O fitis) temiendo 
los zclos de Iuno en los amores dexlfis» 
t r a n s f o r m ó  á efia  en baca blanca,y que 
conocido por Iuno el embulle de lupi- 
t e r , mandó ¿Argos,que tenia cié ojos, 
g u aidaíle Ja famaííica baca cola fc lva , 
donde andaba paciendo; y que Mercu
rio mató al dicho Paltor , con quclos dos amanees lograron el fin de fus amo 
res íineítorbo alguno. El fundamento 
d e  e&a fabula , es-, que la nabe en que 
Iíis fue licuada-,tenia por iníigni» en fu 
proa vna baca pintada. Otros la inter
pretan de difer ente mancrasdízen,que 
por fer cíle animal el snascftudiofo de 
la tierra .ya u e r  inuemado Iíis cen ia  
marido Oíiris labrarla con bu eyes,ó  
bacas fe dió lugar a lafabula de que 
Iíis fe aúiacóncrudo en baca, y [u m a
rido en bucy,á cuya caula Ioí Egypcios 
le pintaron,y idolatraren Concuernos, 
y afsimü'moiosLybios,como vimos en 
fu celebre Templo Lybico , que le fue 
confagtacio con nombre de lupiter el 
cornígero. Y  porque Argos era hom
bre viuaciísimo , diligente , y de viña 
muy pc'fpicaztfingieron que tenia cien 
ojos. Matarle Mercurio, dízen otros 
fabulosos,«¡ue no fue por la caufa refe
rid a .fino por quitarle el Reyno,aunque 
no le íucedio como penfaua.

fu muger í j  Reyna Iris , vienen cafi to 
dos ios Au.tliu:es,co/ao hemos viilo ea 
cite ¿ap.y aunque por la variedad,/ có- 
fulion uc fus opiniones no podemos fe» 
ña.ar,que lújete de ios que refiere el 
Sacro Genehs fuelle tu padre * con to
do ello n -s pe:íuadimus,que cita feño- 
ra fue también como lu rn a r iJ j , de 1* 
bendita linea de S-im jporque de cite 
losdcfcenaientcsfc cautelauan gran
demente de caíar con las procedicnces 
del maldito linaje de C han, al qual te
man por infam e, íegun que de fu nom
bre fe dixo canalla la gente vil-£1 otc- 
plo de cita verdad fe vec en .el Patriar- 
cha Abrahan , que tratando de cafar k 
íu hijo Ifaac,mandó á fu Mayordomo, 
que no fe le Cafafic con muger Chana- 
nca.íino de fu propio linaje j  y fuecoa 
tanto rigor , que le aítringió con jura
mento de no iuzer lo contrario. Encu
yo cumplimiento le traxo por n uera! 
R e  beca,hija de fufobrino B atu el, hijo 
que era de íu hermano Nachoc, vezino, 
y morador de Mefopotamii ; y lo mif- 
mo hizo Ifaac con fu hijo Iacob. Efto 
mifmo nos perfuade también el rapeo 
de Ifis,con los demás que rcfiercDiftist 
porque i  vezesno hallando los Sesm i- 
tasmugeresconueniemes de fu linaje, 
con quienes cafar fe , fe hallauan obliga 
dos a hurtarlas de las cafas d* fus pa
dres de ellas, como vimos de Eftraboa 
en el auca. 58. que no es nueuo en el 
mundo bufear igualdad de fangre para 
contraerfe matr imonios; porque de ha- 
ser lo  contrario ,fc  liguen grauas da
ños , y difeordias en los confor
tes,

6 1 Ademas de la Re yna Ifís , mu- 
ger legitima de Oííris,tuuo cftc gran 
R ey algunas concubinas, que en la 
Ley Natural en que floreció , y en la 
e fe rira , que dcfpucs íe {iguió , no era 
prohibido. Vna de ellas fue Ariad- 
na , hija de Minois , R ey de C re
ta, fegundizc Paufanias, libro dezíma. 
Otra fue Thira » hija de Deucalion,

fe-
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fs'gnnS:hss>bann,y odiao. Mas tuuo a 
Ákaftca Zstbonopftiie, y Phu'coa'.fe- 
s-.mN1 :¿lConde hb. 5 . Y a e íh  vlci- 
iría PauuBÍas iu uanaa Oren.a. Y uc ro
das ellas rano hijos, kgun diaen elfos 
Anchores, y veremos en el capitulo fi
gúrente.

C A P I T V L O  16.

D é lo s hijos que timo el Rexr
(Jims.

i  ■«—V Todero Siculo, que mas di» 
já jila! ó la pluma en las tr>cmo- 

¿jas de efte antiquísimo, 
Principe , enimó muy poto ios infor
mes que de el le hizicron en Egypto, y 
demás Reynos por fus antiguas na l i
ciones, que las cuno por fabuloias. Y 
aun de los Atuhores mas antiguos, que. 
leyó , no fe fatisfko , po: períuadirfe 
auian eferito mal informados de las di
chas tradiciones; pero de las noticias, 
que hallo en los Commentarlos dé los 
Sacerdotes Egypciosjhizograndifsímo 
aprecio, como vimos en el cap. z.dc 
elle libro. Y auiendo hiftorlado por 
ellas la vida ,y  hechos deOfiris,d]ze 
que fueron fus hijos Horo -, cogncmi- 
nado Hercules, Anchis,y M¿cedm, 
íegun vimos en el cap. 4--de efte li
bro.

¿ Ambrollo Calcpino en h  letra 
A,dlze, que Argos fue hijf> de Oñris, 
fin dezir la madre. Natal Conde lib.j 
cap.t3 .le da.por hijos a Sraphdo .Hi
meneo,? Ticnco , fin declarar en que 
nvuger jó aswgeres los fuiuo. De Ariad- 
n'a afirma cfte inifrr.o Author,que tuno 
2 Ze'rana , Tauropclo,Enante Lmra- 
rr¡in,Thoantc,v Oenonion. Y  de Ale* 
xir-a dize que huuo 'á. Carraón. De 
Zetonophiití á FUsnre , y dize que efte 
fue vno de los Argonautas. También

Pa atañías k  d i eire lujo , llamándola 
I/iiafio, ó ritas, y ¿ fu madre Aritvrcs., 
Naial Cándele dá mas hijos, Apolo > v 
Diana,y que los huno en fu muger 
Finalmente dize Natal Conde iib. 5 . 
que Narcec fue hijo de Bacho, y que le 
huuo en rifeoa. Lo raifmo añrrna Pan-, 
famas,aunque dando diuerfo nombre á 
la madre,que áízefue Orth/a j y que 
efte Narceofue el primero que inftim- 
yó celebrar anniuerfarias memorias, ¿> 
fieftasá fu padre.

3 DeHoro, cognominado Uercu- 
Iss.dizeDiodorójquefúehqoicginmo
deO aris, y defumuger ¡a Reyrulus.. 
DeAmibisiopaílacn (tiendo ;pero lo 
ahrma Cicerón 5. de Natura Deorurn, 
como luego veremos. De-Macedón 
dize elmiimo 'Oiodoro, que ic huuo cu 
lyra,h 'jade Deucahon : lo miimo d i- 
senStcphano,y Solino. Fue Macedón 
el primero Rey de Maeedcnia , por lo 
qual la denominó d¿ fu propio nom
bre,que halla oy le eonferua gloriofa- 
niente , por auer tido patria del gran 
Rey del mundo , A ’.esandro Magno, 
Argos fue Rey de Eglalea en Grecia, 
y la mudó el nombre »denominándola 
deiíuyo propio,por etctnizirlc. Tam
bién dize eiChromcon Vniucrfal, que 
efte Argos fue hijo de Oíiris, y que fu- 
cedio á fu padre en el Rcyro de ios 
Argibes. Eufebio Cefirier.íe ,Ndize,: 
queO'íiris dexó el Reyno ele Argos á- 
fu hermano tgiaieo, poi irfeá Rcynar 
en Egypto, como vimos en el nu u.4 
eo veinte del capitulo paitado. Y fi 
eftofac verdad , es vcrlfimil, que U 
máire de Oiréis defpucs del accefo 
que tuuo á fu padre el Santo Loth, 
fe cafaría en Grecia con Inacho,pri- 
mc-oRey de A'gos : y de efte modo 
puede también fer cierto, que Egia- 
leo fucile medio hermano dsl dicho 
Gfiris.y afsimifmo fu ovaser Ifis /co
mo vimos de diuerftss tradiciones, 
y Authores en el capirulo anreced -n- 
te-j y fiando cfto a fs i , fe cng'C'roni
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*
; xos en dc/¡r que Pftoi\>neo, fe- 

;y de Argos.fueüc tío de 0 5 - 
ris,morque cite Pnor^neo.ó Legislador 
fue el aüfmo Oñtis, que por iiijaítro de 
Lnch o, y luceübr, le tendrían por hijo 
i'uyo. Y condgujcnrcoícnie fe engaña
ren en cenerle por t creeroRey de aque
lla Prouineiíi porque feria ehfegundo, 
tercero EgiaUo, y quieto- Argos ,quc 
U dio fu nombre. En tiempo de efte 
Rey, dize Natal Conde,que fecomeñ- 
có i  ejercer la agricultura en Gre
cia, arar , cabar-la tierra , fembrar , y 
coger pan, corno lo aula aprendido de 
iu padre Ofiris, que primerámenre 3o 
aula enfeaado.

4. Mas tuuo OCiés otro ki}o , de 
quien no fe acuerdan los Authores re
feridos. Efte fue Dardano , fundador 
de la antiquifsima Ciudad de Darda- 
nia,quc defpues fe dixo Troya, Di- 
zenlo, aunque confufamentc , Vir
gilio, 8. Aenid,y Lactancio Firmiano, 
capir, vician del lib. 1 . llamando- 
Jehijode Iupitcr, y deEle&ra, hija de 
Atlante din diftífiguir que Iupiterfuef- 
fe efte, Dalo k entender Ouidio 13 . 
Metamorforfcos »contando Iadeíirui- 
clohdc Troya ,y  como dcfpucs de a- 
uería deñruido los Griegos,lleuauan 
ciutiuas fus Rey ñas con fus hijas, y 
damas , Jas quales llorando fu defvcn- 
turadeuamauan las manos al Cielo, pi
diendo focorro al Dios Bacho,

lile  tollentesctiárn num ¡ibera Cuelo
Brucbi acache paterfer opem, dixere,

Y no clamaran! Bacho , que es Ofiris, 
v.\ le llamaran padre,fino lercconecic^ 
ran por fu progenitor.

5 Confírmale, cfta verdad por lo 
qnt Sillo Itálico dize de Scipion, pri- 
mer Capitán Romano ,que vino á Ef- 
paña , que fieuáo e l , y fus Romanos 
vencióos en cuatro batallas campa
les por los Gar^aginefcs , y queriendo 
defamparar fu Ciudad , y patria de

Roma,ancsrsque fus enemigos fe apo- 
deraffen de eòa , él ios animo a que 
no lo hiaicifen , y que peieaífcn haíta 
vencer, 6 morir con honra, antes que 
irfe fugitiuos, y afrentados, por quaa.» 
to la fortuna no escóndante, ni liem- 
prc citi departe d i vños,dciuerte, que 
del tododefaoiparc i  otros , conloen 
credo fucedió , fegun que Scipion lo 
dixo , y por clic faludable.y magnani
mo confe]o le .dizé el diiho Autbor» 
que daua bica í  entender k  gran io- 
berania de fu nobieza , y generofa tin
gre , fiendo afsi que era defcendicnte 
del Troyano Eneas , y efie de Am
mán el Lybio , que fue el nombre 
propio del gran Rey Ofiris , como 
vimos en el capitulo anteceden- - 
te. Silío libro trczc numero feteciea- 
tos y fefema y cinco.

Incipit cisnea Jes libici certi'fsima pro
les

m monis guanto exuperat teta gloria 
cúnelos

Indubitat aduces \jt /nilique cupi dine re- 
rum

Teclora nofira calens, qu<e te yin , feire 
fuperbum

»A'd decas tC? fummas laitdttm perduxs- 
rit artes»

„  Efto es : Comienza el defeeadiente 
„ d e  Eoeas , generación certifsima de 
, ,  A m m on.eiLybio. Quanto m indu
b i t a b le  Nobleza excede à la de to
á o s l o s  otros Capitanes ] Y  cncen- 
„  diendo nueftros pechos 'coa fetne- 
, ,  jante defeode las co fas, es el carni-, 
„n o q u e  te avrà guiado à faber la mas 
„  excelfa honra, y los mas excelentes 
„  primores de las alabanzas. De aquí 
fe conoce , que del anciquifsimo Rey 
Ofiris procedió la C a fa  Real de T ro - 
y a,y d ec ita la  indita Rom .m i, y que 
vn a ,y  otra fue harmana de la famofa 
Cantábrica,como vetemos en elUbro 
figuiente.

Ann-



X
c Annb;s;uue D iedero Siculo cf-

s.' per vno de ics primeros hijos de 
Olì: is,-amblen fe iiamò Mercurio, le-

\ .v,*!n a: 
ru, de

he Ambre-fio Calepino en h ierra 
lu D icclcnaiio por ellas palabras: 
vV in Ægyptiaca lingua ¡ìgr.ìfcat

i . n:m,!ub cuinsjormacolei)« far J'/Icr- 
i u n a s ,  t 1n e n i r  S e r n i k s .  %'iodertts feri-

l ì ! , e :  fiditi rr.pli:; ir. fui)Je Ojtridis, qui
p icane m ?c rasar , t a nc.ua n: ai ¡nerum m - 

pp ria. E x quo Æ çypti/ canea: yenrran- 
car, CE E l  nuli uni 'T-eum canino capire
cf-npunr, ERo es : Anubis en lengua
„E gyn cla  lignifica ci perro,en cuya ñ-
„  gura era Mercurio idolatrado, como 
,, Jo dhc Scruio. Diodoro efcriue,que 
„A n abis  fue hijo deOíTris } v que traía 
„ v u p s r r o  por i? % nia de fus armas* 
„  á cuya cauiaics E¿ypeios veneran al 
„  perro, y pinten ai Dics Anubis con 

caocce perruna,
7 Nata! Conde refiriendo ios mas

r : incipales tierces ,que acompanaron, 
y iiruicron algrsr. lie  y üiiris encodas 
iusperegrinacioncs.-y ccnquiltas,no c i-  
ze que cra perro dc:neft;co,iino iîlvct- 
tre (que es ci iobo)el que Anubis traia
por  ̂¡l . * íli w lude fus armas. Sus paiabras
ion cílas: Stqni i  fune Ojìnm ano f i  i/-.
ts'j-1+'d is  CE acedo , qui ad ofìcntan-
dan.- forti ti. din: m , iefgnicr in arnns
yira

J
’'f v'l'e  di t  fi'G/Z ine ptorum ani mali s p i

¿Ci cív.daeiam \ /.■ am Jdlit'edo iu armo-
rnm i¡:íi¡>nibr:s pc'ia iat prior en? par- 
ten* ¡fifi , CE di.abis pilen m ad can
dan fcr.nanu Sequías c¡í c e  Tam  , ru
in s magna erat afzsd JEgyptios ex:fil
mado. ES Tñorr¡lanua , CE Jídaro, 
„  Siguieron ¿Onris fusdos hijos Anu- 
„  b is , y Macedón , los quaies para o ü  
„ren tar  fu gran fortaleza , traían en 
„ fu s  armas insignias de animales a- 
„rrculdos* perqué Macedón traia la 
j, frente dei lobo , y  Anubis la piel 
,, del mifrso animal en la propia for- 
, ¡ e s . También ie %u¡© Pan ( cuya 
„  eíximacicn era grande entre los 
.. Egypcics ) r  Triptoletno , y Ma- 
„ r o n . ’Eíla epinion de Natal Conde»

t 0 ^ T * _-ri--)JL&.3
que no era perro chmcít.co , lino lo
bo, si ene cites anricuiisimcs Painel* 
pestraían per infignias en fus vande- 
ras ó epandsrtes, tengo por mas cicr*¿ 
ts; porque fus deicendi enres de Anu»; 
brs ( quefucron los Principes de Af-¡ 
turias, y Cantabria , como veremos 
en el libro ñgulentc ) pintaron porar-< 
mas vn Lobo al pí ede vn árbol. Es co< 
la antiquifsima en el mundo traer in- 
lunias tn las vaneeras, tftandartcs , d

. escudos,leoun cucntaPauianias lib. lo« 
fo l, 15. en la oelcripclon del Templo 
de Delplios, donde ¿ lzc, que viópinq
rada la cueríicn de Troya * y entre fus 
Herces vencedores vio a Mcnelao, 
Rey Griego , ar.brazauo el efeudo , y  
pintado en el vn Dragón.

s Vemos como A nubis, hijo de 
Oíiris j fe llamó también M ercurio, 
íegun dize Ambrcíio Calepinoo Y  con 
eíte mií’mo nombre eferiue el propio 
Author , que fue hijo del Padre Li^ 
bero , y de Proferpina , que fon Ifis, 
y fu marido Oíiris. Dizelo por citas 
palabras; Jdíercurius Iouis,CE P d a p  
y¡s p ila s  t ti Groáis í£crines ¿¡citar ab. 
interpretando. I r  a  tí r hunc tres alif 
f ¡ ¡ p e  g .lrrcurij ¿Uunttir : hnus Ccc¡¡~ 
CE TAeiflii-.s. ^yéltcr Lybcri, CE Tro-  
pcrpiuE. Tcrtius Iobis , CE C¡llenes3 
quera fa m a  efe oh E -l'g i eedem profu-, 
gum  listeras ¿£gjpf: fs ofrcndijjc. Fnip 
pr.crcrca ahis boc nomine J£gyptioraia 
S.¡cerdos, fu  per i  cris , >í paran tñop os ,  
qui¡¿Mlcrcarius ter maximtis d.Cfxscfi* 
quod,CE Sun: mas S acérelos ejjcí, [  api en* 
tifs i mus Tlvlofophus ¡ CE /(/.t Voten- 
tifs i mus. Elfo e s ; Huuovn Mercurio, 
„h ijo d e  lupiter, y M aya, á quien los 
„G rie g o s llamaron Hermes , que es 
„ lo m iím o  que Interprete. Fuera de 
„  cite fe dize , que huno otros tres* 
„  el vno hijo de Ciclo,y D ía . Otro hi- 
„ jo d c  L yb e ro .y  Proferpina. Y  0«= 
3, tro hijo, de lupiter , y Cillcne¿ 
„ D e l  qual es fim a , que por auer 
„m uerto  á Argos , fe fue fugiu-~ 

uo , y a Riendo parado en Egyorc 
L  5 «s-



1 2 6  L i 'O . I i .C 2.p«5 ¡
,,e»íeaó Us letras á los Egyp-íos. 
s, Adera as de’ellos hituo otro Mcrcu- 
9, rio,fobrinoquefucde cite , y Sacer
d o t e  de Egypto,a quien llamaron 
, ,  Mercurio Trimegiílo,que quiere de- 
ft zir tres vezesgrandejporquefuc Su
pino Sacei dote, fapiemifsimo Filofo-
>.fo,y Rey Perennísimo.

g En el numero de '-(los anriquif- 
íimos Herossfe equiuoeó Calepino,fi- 
guiendo á Cicerón, que también pade
ció el mifmo engaño , fiendo !a caufa 
auer tenido por mugares diílintas i  
Mava,y Calenes,no Sendo mas que vna 
con nombre, y renombre de Cdícncs, 
el qual le fue dado por auer concebido 
a Mercurio en el monte Cillcne de Ar
cadia, íegunfe conocede Virgilio , S. 
j£neid. que habla de eíle cafo con las 
palabras fig«icntes:^/ívtf candida jA a  
ya Cilleaesgslido coneeptum '»crticefu
tir. A quien concibió ,y  parió lahcr- 
„  mofa Maya en la elada cumbre del 
,, monte -Ctilene. Y afsi el Mercu
rio que Caicpino refiere en el quin
to  lugar , es el mifmo que pone 
en el primero. Y el que pone por 
quinto,y vltimo.-qucáize fue eogaomi 
naco Ttuncgiíio, es el quedexa puefto 
en el tercero numero, hij o quedtzc ler 
de Lyhcr o,y Piofcrpina,quefu;r5  O fi
fis,y fu rnuger liis, pues afirma que eíle 
Mercurio fue fobrino de Mercurio eí 
hijo de r.iplteny Mayacillenes, porque 
eíle fue hermano de O (tris,y afsi no fue 
ron mas que tres ios celebres Mercu
rios.

i o Defpues de auer referido,y dif- 
tinguido elle Author ¡os Mercuriosfa- 
mofos,como hemos vifto, paramas ere 
dito de loque eferiuc , los pone en la 
m-.Craa f or ma.qutCiceron los eferiuie, 
cuyas palabras fon ellas: Cicero tertio ¿e 
?■ 'tura 7)eof:tmqtinque ggercurios cora 
me mírate*nos roclo paire,die tnatre ».?- 
i , y ¿  t-r¡r ,1 ent\s,rS'Thorom lis filias 
¡ s ' ¡ - ’ hasetc-r [«I te cris. T en ia s  loas  
Trrr s, •’ í** titiay q *x (juo c^Tcnclopa na - 
tum Tk;¡* feriar, pa rtas  IZHe paire,

' x V I . L •hronicadelos
qaem ILgjptij IZe finas babent aadirpi 

tñntusqticni colur.t The~¡ iatae-gal.^Ar- 
gttm dicitar ínter mi fie, ob camrgie car.- 
j~am JZgypto, frofugijje , atque J£gyf- 
tijsleges C? Heteras tradidijje, Ti acre- 
tjasCtcero. Cicerón en el rerctro libro 
,, que eferiuió de la naturaleza de los 
,, DiofcSjhaze memoria de cinco Mer - 
,, cariostvnoque fue hijo de Cielo, y 
,, Dia , orroque nació de Ya!entc,y 
,, Phoronides jaquel que ella debaxode 
,, la tierra; otroque fuchijo de! terce- 
,, roIupiter,y Maya,del qual , y de Pc- 
,, nelopadizen que nació Pana jotro q 
, , fue hijo de Nilo »cuya memoria es 
,, abominable entre les Egypcios. El 
,, quinto,aquel que idolatran losPhe- 
„  ncatcs,que fe dize mató a A-gos, y 5j 
,, por ella caufa huy ó á Egypto,y enfe - 
,,ñ ó  alosEgypciosletrasjy leycs.Haf- 
taaquiCicerón. Eíle Mercurio que po 
ncclvltimo,es el mifmo que dexa paef 
to en terterolugar por hijo del tercero 
Iupiter,y Maya,por las mifmas razones 
arriba dichas'; y es el hermano del Rey 
Ofiris,á quien déxóporGouemadorde 
Egypto en compañia de fu muger la 
Reyna Iiis,quando emprendió la jorna-; 
da de todo el Orbe;-/ aunque parece po> 
nerle con alguna diflincion mas q Ca- 
lepino,por dezir que fue idolatrado de 
losPheneates,no obíla; porque Paula- 
rúas en la defcripcion de Beoda,ha
blando de eñe mifmo Mercurio,hijo de 
M ivaCillenes, dize , que nadó en vn 
monte llamado Coricio, cerca ds Ta- 
nagra.Yel mifmo en la defcripcion de 
Arcadia,dize,que fue libado en Trie- 
rene por las Nirsphas,que habitauam 
aquel monte;donde refiere, que ay tres 
fuentes en el campo Pheneitico : qus 
fon muy vcneradas»po? citar centaura-, 
das a eíle Mercurio. Ds donde fe in
fiere claro, que cite Mercurio quinto, 
que dize Cicerón fue idolatrado de ios 
phencares,es el mifmo hijo de Júpiter,, 
y Maya,que dexa pusfto en el tercero 
luga-;pucs los campos Phcncates cf:?n
en el propio monte Clüíg* donde av¿ • a



nacido:? fegun siiacuenta, no ion mas 
v¡ue tres ios celebres Mercurios de la 
Antigüedad,como verificamos dcCa- 
iepino,fuera dei malo,y aborrecido de 
los E gipcios, que añade Cicerón. Y 
careados eftosdos Mercurios de C i
cerón,y Calepino con las clrcunftan- 
cias,que entrambos ponen de cada vno 
de el!os;el que dize C icerón , fue hijo 
de Vaientc,y Phoronides, es elmifmo 
que Calepino eferiue por hijo de Ly - 
bcrc,y Profcrpina , que fon Oííris,y 
Ifis,porque entre los muchos, y varios 
nombres que ellos tuuicion,fue vno el 
de Váleme,o Valercfo,como Oíírislo 
fue en eílremo ,y Phoronides fe llamo 
también fu mugar Iris, pues fue Lcgif

Principes de Áíuurias.y Cañe a r-.rfhUw i ;C;i

Sadora.Y eíle mifrao fue forcofamcntc 
el Mercurio Triímegifto, que dizc Ca
lepino, aunque no lo declara Cicerón;

paesningunodeios otros lo puioíer, 
íegun las circunílancias con que les re 
fiaren,yporfer cite el mas moderno. Y  
aulendo fundado Ofiris el Colegia Sa
cerdotal de Egypto, y puefto en el los 
mejores de fu parentela , no es duda
ble,que darla el Principado de les Sa
cerdotes a fu hijo,hallándole hábil , y  
capaz en virtud,y fabiduria mas que a 
todos los otros.

ia  Que Mercurio el Triímegiífo 
fue hijo de Ofiris, lo confiera el mif- 
mo , llamando Iupíter a íu padre, 
que fue vno délos renombres que tuuo 
Ofiris,como vimos en fu lugar :dizclo 
en vnos verfos,que del refiere Planto, 
de quien los tomó Natal Condelib.zj 
cap. ^.para probar , que los Dioícsde 
la Gentilidad , fueron hombres mor

^ w . M i. . • i  2  7

tales, como todos los demás.
7vllrari non efl eqamfiblfpratimet.

.yifque egoq noque,zs?qxílouisfumfilias,
Ccgnatione roatris mea? metno mahínJy 
Htcnim ille,cuifíshuciuf« >ienio,
Tupiter non minas quam nojlrum quittisjormidat malar»
Ida mana matre natas,ha mano patre, 

La.5t2ncioPirmianolibr.i-.cap.il. propio,fino renombre,el qual, y otros
femcjantes,quc ion nombres de cftre- 
llas,dió la AntigüedadálosPrincipes, 
o Héroes, que beadficaua defpues de

trae va teftimenio dafteMercurio-TriC 
mcgíño,enque eimifmo confícña fer 
pariente de Yrano,Saturno,y Mercu . 
rio. Y atuendovnhermano de Ofiris 
con nombre áe Mercuvio,y famofo,fe- 
gun dizeDiodoro , es finduda ,quc el 
Mercurio hijo de Ofiris,fue el Trifmc- 
gifto.

muertos por fus grandes virtudes,para, 
eternizar fus memorias Subiéndolos al 
Ciclo'en Id opinión , íegun vimos de 
La&ancio en el cap.catcrze de c&c li
bro. Y  1© ffiifrao dizc Piinic.íib; a.cap.

1 }  Anubis no fue el nombre pro
pio de cfte andquifsimo Principe, co
mo fe vec claro áe el lugar de Calcpi- 
no,y deídcNatai Conde,qdezamos r c 
feridos en cílc capitulo , fino que por 
traer en fus Vanderas, oEítandartes vn 
lobo per infignia , !c llamaron Anubis 
les figypeios, en cuya lengua lignítica 
el perro dornrilico, ó íllvcflre, que es 
el lobo.Ylomifmohizieron con fu Pi 
dre Ofiris,que le damaron ApiSsque en 
la dicha lens.ua íignifica eibuey, perq 
innenrólabrar las tierras con bueyes.

Tamnoco M ercurio fue íu  nombre

y.por citas palabras: Hppqpc;■ , om~
Ttium alierum nomina Deorum, O 
fupra resalí fideru m , ex ha mitin m nata 
funt merifts.X verdaderamente les nó-
2, brss de todos los demás Diofes,y ios 
5, que arriba referí de eftrellas, nacie-
3, ron áe méritos de hombres.

i <¡ Diodoro fib. í . dize , que deí- 
pues de muertos Oíiris.y fumugerlíxs. 
Calieron de Egypto muchas Colonias 
para diuerfas partes del mundo, áiní- 
truir las gentes en la vida racional, ci- 
uíl;y política,que dedos vahíos , y juí- 
tos Monarchas aman aprendido: y qac
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S 28 Lib. II. Cap. XVI.Chronica de lbs
vnads ellas fue la qnepoblo Dumofa „Documentoce las cofas diuinas; en 
C :u.^d d- Athenasen Grecia, refiere- „  los quales afirmo iaMagcftaddefvni
•lo con alas palabras:Necnon ^Athcnic- 
fes Colonia m Saytarumejje ex Egypto, 
■ fihiqxc cegaatos, bis ¿ocumentís probare 
nitnntur -.quodfoli ínter Gratos 'l>rbcm 
hanc ._/í(¡a "̂ ocitent ab ̂ Ajht, qtiod apud 
ipfose(i, de n omina t u r n e e ,  Anfinnfata 
„  los Athcnlenfssdisen s que la Colo- 
„niade los Saytasfalió de Egypto» y 
j-, que fon fus parientes,lo qual prcccn- 
,, den probar con ellos documentos: 
,, primeramente, que feios ellos entre 
3, todos-ios Griegos llaman Ailu a í'ti 
, 7 CíudadjdencnsinadadcJaCiudadde 
„  Aftudc Egypto.Los demas argumen 
tos con que lo prueban , omitimos 
aquí por no hacer á /nueftro propo- 
fito.

16 LaiShncioPirrnianodib.t.cap. 
ó .hablando ae cite Mercurio Trifriie- 
gifto, dize , que fundo en Egypto efta 
intima Ciudad,qVu Dicdoro llama A f
ta,de donde falió la Colonia pata Ate 
nasjdizcJo por citas palabras: !  dem po- 
pulumcandi dit, quodetiam nunc Grate? 
Üfiocatar ¡Sermopolis: Et Sayte feruant, 
&  echen: aim ¡{eligióse, <g>gj tametft 
horno f'icrit antiqaijsimas, turnen , 
inflra üi[simas otr.r.i genere doctrina, 
adeo^tei multarumreram, O  articen: 
fciencia Trifmegiflo cognome» impone- 
rcTitMit fcrip ft  librosPc?» quidem muU 
tos adcogniticncmdiuhusru mrer amper- 
tincntes\in quiotes Jhdaieftaíe fu.mmi,ac 
fingtrlaris Del afjerit; ijf¿Bq^iomnibas 
appellas, qteibusnps Deum, CSn Tatrc, 
O 'í .E ! mifmo Mercurio fundo vnPue- 
„  blo,el qual rabié acra en lenguaGrie 
, ,ga fellamaHermcpolis.Y losSay tas le 
„  guardan,y dan culto Religiofamen- 
,-,te s el qual aunque aya íido hombre 
-„antlquifsimojGon todoeíTo fue áoc- 
3, ttfsimo en todo genero de fciencla, 
s, en tanto grado,quc por la fabíduria 
pj derauebas cofas,y artes, le fue Itn- 
,, puefto elrenombre de Trifmeglfto. 
s, Eñe eferiuiolibros,y de verdad,que 
*j lacren -muchos; pertenecientes al co

,,co,ySamo Dios,y le nombra con los 
,, naifmos nombres,que nofotros le lia 
,, mamos-.Dios Padre ;8cc.

17 A-ucndo,pues , eüc antiquifú- 
tr.u Principe fundado el dicho Pueblo 
en Egypto,es cierco, que no le denomí 
n-ir>a de alguno de íus renombres im- 
pueItos,coma de Anubis, que 1c fue da 
do por la cauta arriba dicha: ni del de 
Mercurio, que fe le dieren por fu gran 
fabíduria,porque Mercurio ñgniñea lo 
mlfmo que Kermes en Griego , que es 
Interprete,ó Dodlomccmo ¡temos vii> 
to:d cuya caufa los Griegos llamaron 
Hermopolisñ la Ciudad,que eñe Prin
cipe edifico en fu tierra de Egypto, 
que eslopmpio-.que el Pueblo de Ker
mes, dMercurio. Y el la llamó Añude 
fu propio nombre,que fue Aftur* por
que a nofer cftefüpr:tnuíao,y propio 
nombre,no le diera a la Ciudad por el 
fundada. También parece tuno efía 
Ciudadotro nombre, que fue Sayta, 
pues á fus Ciudadanos los llamaron Say 
tas.Y eficfobrenombrele huno de fer 
añadido,en memoria del apellido Sac- 
tha , que por vninerü! aclamación de 
los Griegos fue dado a Ofiris,padre de 
Aítur,como vimos enlos números 14.! 
15 .y iá.del capitulo 14. de eñe libre* 
por lo qual,y por auer fundado efte fa- 
mofo Principe la dicha Ciudad en 
Egypto > fe confirma que fue hijo de 
Ofiris.

s8 Queeliiombre-pjopiode ofte 
Principe fue Aftur,lo da a entender el 
Arcobiípo Don Rodrigo en íu Hifto- 
xia General de Efpaña, la qual leimos 
en fu mifmo original manuferito enLa- 
tin,en cuyo capitulo fegundodize les 
primeros nombres que tuuo Alema- 
nta,qucporlaaaer poblado Anterior,y 
Priamo, que eran hermanos ,fe llamó 
Germania.Luego profigue.con cftas pa 
labras q d̂ pea nefler ,^4 tice utas, qtd ejl 
J\íercr¿rigs,T he ato ni aro nominan:.', %/ í 
Latinis atitej^Lí m ¿ni a dicitar d Le ma

no
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Principes de Adunas,y Cantabria. 129
.icfiam!*!?. 1 iludir.,' A.heiito ,qae es 
„  Mercmio, UUamoThcu¡.onia , ocro
; 11 os Latinas ¡a nombraron Lcmania 
, , de tuno Lamino. La variedad de 
los I-iiomas ue diuerías cierras, es cau
la de que aun los nombres de los hom
bres le varíen cambien en algunaslc- 
tras;como fe vee en San Pedro , que en 
Etpaña le nombramos afsi, en Francia 
ie llaman San Pierrc. A  -San Benico le 
dizen San Senebon, en Portugal San 
Sento,y cnGalida San bicito. Lo mil- 
moíaconcecc en nueftro anriquiísimo 
Heroe,quc tiendo liam-ado Aftur cu cl- 
paña , en Alemán.a k  nombran Athc- 
ius,ócfrá nui eícrico , que por dczir 
Áfterlus,feefcriuicüe Atheutus.

19 Finalmente fe prueba que el 
nombre propio de efte Mercurio»de 
quien vamos hablando, fue Aítur. V i
mos en elle animo capitulo, como dif
undiendo Cicerón los Mee cunos,quá 
do haola del que fue hijo de Oíi.is, y fu 
mngerlíis,para diferenciarle de loso- 
trcs;le añade eftacircunftancia -.lsc¡ui 
hdlctur fuh /err.V. Aquel que cíladeba- 
xo de la tierra. Efto bien fe conoce , q 
no lo pudo drz:r per citar fcpultado, 
fiendoeílo común á todos los muer
tos. Ella noticia la tomó Cicerón de 
los Poetas Griegos Gentiles ,quc en fu 
entnafcarado cftilo,y figuras poéticas, 
hiftoriaron lascofasde la antigüedad. 
Y  como efle Mercurio viniendo de 
Oriente á Poniente,*no leagradañ'e al
guna de las Regiones intermedias,aun
que fe detuno en Alemania , y otras, y 
finalmente vinieífe á parar en lomas' 
Occidental del Orbe,donde hizo fu vl- 
íimo afsienroen lacofta del Mar Oc- 
ccano Septentrional de Efpaña ( cuyo 
territorio es fumamentc montúofo de 
inaccefsíhlesrifcos, enrifeadas peñas, 
altifsiraos cerros,y profundlfsimos va
lles) por tanto fe dió'lugar á la fábula, 
que Mercurio fe auia metido en la tie
rra,y habiraua debaxode ella. Siüolta 
lico lib.i.punicorum bellorum sfue el 
v Itimo que lo cantó,y con mas ciar idad

que los Griegos ,pues en fu Canción nos 
declaro el nomore propio de eu eMer- 
curio por eftas palabras : naarus
mzrgitur imis yijceribuslaccrss teliurist

re íditinjclixefofb concolor curo. £ 1  
,,auariento Aftur fe mete cu lo intimo 
,, de las entrañas de la tierra abierta» 
„  y dcfpcda^ada , y el defeñehado fe 
, ,  buelvedel color del oró que anda 
,, facando de las minas.

20 Hite miímoMcrcurio es a quien 
Natal Conde llama Iupitcr Ailur, ha- 
blandode Minois,Rey ucCrcta,y de fus 
hermanos Sarpedon,y Rhadamanto, los 
quaksdue fueron hijos de Iupiter A i- 
tur,y de Europa,hija deAgcnor,Rcy de 
Fcnicia;pcrqae coduslos Hiftoricosde 
la primitiua antigüedad conuiendn, en 
que fiendo Europa la criatura maSher- 
moia de todo el mundo en aquel ligio, 
fue hurtada por Iupitcr Aftur,y licuada 
tanlexosdcfu patria , y efeondida en 
parte tan oculta, que nunca pudo lee 
hallada de fus hermanes los Infames 
Cadtno .yThaíó ¡aunque entrambos, 
cada qual con fus nabes ,y  compamas 
la bufearon por todo el Orbe,tomando 
vno la via del Oriente , y el otro la del 
Oecidenre, fimdoles mandado por fu 
pad.e,quenobolviefi'cn á fu prefencia 
íin fu hermana* y afsi lohizieron > por
que nunca la hallaron;fiendo afsi que el 
efeondrixo , donde Aftur tranfportó á 
Europa,es lo masinculto,oculto, y en- 
rifeado de Afturias , como veremos en 
el libro figúrente, donde eferiuiremos 
jnas dilatadamente de efta antiquísima 
y celebre Reyna.

21 El Author del Theatro délos 
Diofes 1. pari.fol.S 1 . refiere de Guillel 
n o  del’Choul, que en las monedas del 
Emperador Panfa eflaua imaginado de 
lá vna parte el mifmo Emperador , y de 
la otra Iupiter tentado en vna filia con 
vna copa de vino en la mano derecha,y 
Vn cetro en la izquierda , y la letrade 
la circunferencia dezia: Tovis'yínxnr. 
Virgilio lib.y.Aeneid verf.y99. lenó- 
bra deludíala modo-.Circcúqfic lugum-,
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LibJI.Cap.X VILChrcnica de los
región , es muy v=níi.nii, que fu tío lt

I 3 O
'jucis , ,̂/InXr¿tis avais pr^^íde?.
También Sfaligeróle llama afsi. Y en 
cftos Anchores,como en Natal Conde, 
v Vulgo efti alterada vna leerá,porque 
no ha de dezír A¿tur,ni Anxur,lino.Aí- 
íur,como lo vfaron algunos de fusdef- 
cendienccs antiguamente en Aliar ¡as,y 
efíCaftillala Vieja , y fus montañasal- 
tas,ybaxas. También fe conoce deftos 
tcílimonios.que Aítur fue hijo de Oíi- 
rís, pues traía por diuifa vna copadc 
vino , de cuy a bebí da , y agricultura la 
padre fue Auchor.

C A - P í T V L O  ' n - i

De la venida del antiquiísirco Rey 
Oíiris á Efpafu.

3 T¡f A venida deíle gran Mo- 
i  narenaá Elpaña refieren 

muchos, y grau.es Authó- 
?es. Dalos mas antiguos fon Eurípides 
Griego/« Hachís, Eílrabonal principio 
dcUibr.t y.Silio Itálico Iib,}. Nonio in 
Hifpania,cap.i+. Tarraphade Regibus 
Hifpanis:. Vafeo en fu Chronicon al 
año 907. Édrabon fegunda vez, llaman
do á Oíiris con nombre de Platón,dize, 
que habitó en los Pirineos. Soílhencs 
(citado por Natal Conde, iibr.s. Mi- 
tboiogia; cap. 1 3 .de B icho)en las cofas 
de Iberia,que defpues fe llamó Efpaña. 
.Hablando de Oíiris Dionifo Bacho,di- 
zc citas palabras: Sxbañ'4 India, ataste 
de'ñilálh{rl¡tt ioris prafecitTatid , qui 
itj'gianexi de fc Tanlam l?o:auit,ac mox 
luahres-F/lfpaniam dixerunt. Sojuzga-» 
,, da la India , y conquiftada la Iberia, 
„hizo fu gouc mador a Pana,el qual de 
,, fu nómbrela denominó Pana, y luego 
„  los fuceffores la llamaron' fpaña.Eñe 
pan,ó Pana era hombre de granjuizio» 
íegun vimos, en el numero 7. ce el cap., 
paitado, yfobr¡node Oíiris , eumovi-- 
sro? en e; numeio io.de el mifmo capi- 
tu! Hpor lo q-nl, y por fe auer llamado 
pana , ue quien fe. denominó toda cita

dexañe porGoucrnador de ella, tibien 
nueítros Coronillas Ffpaüoies dizé,qus 
Gíiris aunque pudo fer Rey de Efpaña 
defpues de auer extinguido á ni intru- 
fo Rey Irrion,no quifo h  Corona, úna 
que ladexoaioshijosdeldtfunco.Y Es
paña no fe llamó deíde fu principio ro
do lo que oy fe comprehenic debaxo 
deíte nombre,hno íolaraente loque oy 
fe dize Andalucía 5 y cito dtzen otros 
Autores, como veremos adelante. que 
no lo huuo Pana de mano de fu tío Ofi- 
ris'jfinodc fu primo Hercules, hijo del 
mifmo Oíiris. Aunque,como España es 
tan grande , puiofer , que Odres dicffe 
alguna parce de ella a los hijos de le- 
rlon,y la VeticadexaiTeáPan.Y en efíc 
fenridofer verdaderos vnos , y otros 
Hiítoricos, mas porque los Efpaáoks 
fon modernos,ySoíi’nenes muy antiguo, 
le tengo por mas feguro.

2 Allí mifmo dize Natal,que Lufo 
fue compañero de Bacho, y que del fe 
denominó Luíitania lo que defpues fe 
denominó Portugal. Lopr 'plo refiere 
Calepino en la palabra Luíitania: 2?/-
ffam yolrnt Lajitaniam a Luf o, c?* -ó/- 
fd,Ubm P atris co mi ti mu s , qui eum B ¿ta
chantes in B?ifPañi ¿un fequti f%nt , aut 
tradit Til.-¡itísdib, i.ca»,i, quieren que 
,, Luíitania fe aya llamado afsi de Lufa* 
,,y Lyfa,compañeros del P.Libero,que 
,,ruidofamentele íiguleron a Eípaña, 
„  fegundize Plinio en el capitulo pvl- 
>, mero de fu libro tercero.

3 De los Efcritores de nueítra Ef
paña, djzen muchos ,q ie  Oíiris vino a 
ella. Floriandc Ocampo lo cuen a en 
el cap. n  .del libro primero de fuChro 
nica,llamándole.Dionifia Oíiris, Rey 
de Egypco.Mariana en el primero tomo 
fol.t 3.d¡ze ¡o mifmo , y refiere auer &- 
do la cauta de fu venida, que Ierió Rey 
inrrufo de Efpaña,la gouernaua tiran¿ 
camenre;y qfabída fu tiranía por Ou- 
r!s,Rey de Egypco, que era muy julio, 
piadofo,y fabio, vino de fti mota pro
pio centra el tirano, le mató, y pufo en



libertad álosEípaúole?. Yque por fer 2 También en el cap, pallado,vi- 
hombre de admirable virtud,y jufticia, mos de Plinio,citada por Cale pino, co-
no quifo apropiarle la Cor.maticEfpa- rao Lufopobló, y dio el nombre á Lu
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na,lino quclsdéxó a eres hijos ,que a- 
uianquedado del Gigante Rey Icrion, 
con apercibimiento de que fino fucífen 
mejores que fu padre, furia en ellos el 
miimo caftigo. Ellos lo prometieron, 
pero no lo cumplieron dcfpues de bucl- 
to Ofiris i  Egypto;por lo qual vinieron 
dcfpues á perder el Rey no, juntamente 
con las vidas ," como adelante vere
mos,

C A P I T V L O  1$.

De los hijos >7 parientes ds el Rey 
Oíiris.que vinieron a Eípana, po

blaron en eíla,Rcynaionjy de
jaron íu generación en cita  

vinosa región del 
mundo,

I  -yr ylmos en el cap.antcccden- 
\ /  te ,co ao  Soíísencs dizc,

^  que dcfpues «ie auer lo- 
juzgado Ofiris á £fp¿úa,Ia dió por Rey 
á Pana. Y  queda allí advertido, que no 
todo lo que óyj fe llama Efpaña, tuuo 
efte nombre general , que comprehen- 
dicffc á tedas fus Prouincias, fino foja
mente la Vetica > que dcfpues fe dixo 
Andalucía,cuya cabcpa.o Metropóli» 
fue fiempre la famota Ciudad de Setu* 
lia. Mas p/orque las naciones eftráñas, 
que inundaron,y Sojuzgaron efia regió, 
hazian de ordinario fu primero afsicn- 
to en e; 1 Ándalucia(laqual cnroncesfo- 
lamr.me fe llamaua Efpaña ) por fer la vertientes al mar Occcano Áfturico » y
ricr ra mas fértil» y deliciofa de toda la á la tierra llana de León,y eftá fíete 1c- 
I ’ ’ cria,y de alliconquiftaron la mayor guasde cfta Ciudad ázia el Oriente.De 
r/me de clla.poreiTo fe vinoá llamar Narceo, el río Nareeá enlasmifmás 
Efoa na todo lo eomprehendido entre Aflurias.que es muy caudaloCo,y fecun 
la'.cumbres de losPyrineos,quediuiden dode truchas,faímones,y latriprcás.Ef-
a Francia de Efpaña , y los dos mares, te rio nace etilo Occidental de Aftu- 
Cccesno ,y Mediterráneo» hafta el fia riasen lo alto de el Puerto de Le'tarie-
de la tierra,que es en Galicia. g°s ázia la parte Septentrional. Corre

. por

fitan u ,q u e dcfpues fe  d ix o  P o rtu g a l,es  
íin d u d a ,q c ftc  a n tiq u ís im o  H e r o e fu e  
e l R ey primero de aquella P rou in cia  .y  
que en prem io de fus h eroycos fcru ic ios  
le  haría m erced de ella  e l  gran M onar
c a  O iiris,y por el deudo que con  el t c -  
driajporquc dar nom breá vea  r e g ió n ,  
es cfc& o de la potencia  d e vn gran Prin  
c ip e ,fu  prim ero poblador,o  con q u ifta -  
d o r ,feg u n  d iz e  Eítrabon, Y  Q u in to  Fa-; 
b io  Picfcor d izc  lo  m efm o por eftas pa
labras : Denominare enim aut imponcre 
konanomin*gentibus,attt locis tantttm  
1\?gumDHC«7ru¡He i::s e(l.  Dar nom bres 
»> a la s  gen tes, o  lu g a res , o  mudarfclos 
»»p orotrosd iu cx íb s , esd erech o  fo la -  
», m ente d e R ey es,y  coriquifladores.

3 En el cap. t í .  vimos los hijos que 
tuuo el gran Rey Ofiris,de los quales c* 
cierto,que vinieron á Efpaña > pobla
rá,y Rcynaróen ellaHoro,cognomina- 
do Hercules,Aftur »renombrado Anu
bis,y Mercurio »corno luego veremos, 
los qualesfucron hijos legítimos de cite 
gran Rey ,y de fu muger la Reyna Ííis. 
De Thionep »O.cnopion, Argos, Carmó» 
y Narceo,no hemos vifto Authorquc lo 
diga;pero ay congeturas bien fundadas 
para creerlo,porque de Carmon,es ve
ri fi mi! , que fe denominaffe la Ciudad 
de Carmona en el Andalucia.Dc Thio- 
nco,1a Villa de Tineo en Afturius de 
Ouiedo.De Otndpion.cl lugarde Peo» 
cerca de Ouiedo, De Argos,vn Valle» 
quellaminlosÁrgüellos cnlo alto de 
las Montañas de León,muy vezlnoá la 
altura del Puerto, que diuide hs agaas
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uor cerca ¿e Cangas uc T;neo , y de el 
íM j  ñau crio cié Sau loan de 'Orias,de la 
Orden de nucuro Padre San Benito, y 
d cid ra a enh Val a ,y Puerto maritiüao 
deiaViiía d ePrabía, fepuichro de ios 
Reyes Don byío,y Mauregato. Enfren
te del origm de eñe, doblada la altara 
del Puerto ázia la parce de Medio día, 
cace e! rio Sil,muy caudaiofo , y lleno 
de truchas,muy crecidas, y regaladas: 
corre per el Vierzo , Proumcia la mas 
frn il del Reyno de León;-/ paraprofe- 
guir fu curio,y entrar enGallcia,fc me 
te por h  raíz delmóte farado,d¡eho aí'si 
por efUcauia;y deipues caminado dos 
leguas por debaxodc los Puercos, que 
¿miden las Prouincias de León,y Gali
cia,lile a cfta en Vaide Orras, llamado 
afsi por la grá riquezade minas de oro, 
que en el deícubrieron los Antiguos 
Romanos.'/ en cftos tiempos los que le 
habitan.cogen arenillas de oro muy a- 
cendracio en las riberas del rio Sil,que 
las licúa,quanáo crece mucho ,ácfga- 
jundclas de los altos montes, y peñas, 
por cuyas entrañas palia futicfc.Tam
blen es veri(imil,que el mifmo Narceo 
denonvinafie cfte rio,llamándole el Sit, 
en obfequío, y memoria de fu padre,a 
quien fue dado por aclamación vniucr- 
íal de los Griegos, y que con el tiempo 
que varia los vocablos , reduciéndolos 
a mas fuaue pronunciación, fe llamaf- 
íe  dcfpues el Syl, alterada fola vnale- 
rra,

4  Sabida cofa es de todos lcslei* 
dos en Antigüedades, que los Reynos, 
Prouincias,Ciudades,VilIas,yLugares, 
Montes;Ríos,Valles, y Territorios par 
t*icularcs,fe denominaron de ios nom
bras propios,ó apelatiuesdc fus prime
ros Principes,o pobladores.En que no 
sv rinda; pues nos lo aíTegüra el fanro 
Rey Profeta en el Pfalmo I4,y que co 
/¿ruaron fus primeros nombres las tie
rras confus pueblos,donde nunca hrzie 
ron sistemo gentes e tiranas,advenedi- 
xas.o cor qti’utadoras,como es las Aílu- 
•r-usde Oaisao , quefi las fojuzgaron

Romanos,Goaos,Van-bulos, y Moros, 
fue por puco tiempo, y un k  ocupar,ni 
viuir en ella, porque ¡a gouernauan de 
lcxos,por Virreyes,o Goueraadorcs, á 
cuya cauta no tuuicron tiempo para le 
mudar fu primitiuo nombre ,n l ios de 
íuspuebiosparcicularesmi tenia brio»; 
pcrolasque deípues de fu primera po-, 
blacion fueron entradas, y ocupadas 
ñor largo tiempo, o fiempre de nacio
nes Eftrangeras , padecieron m udarla 
en fus primitiuos nombres, fino entera
mente las Prouincias, alo menos mu
chos de íus lugarescon fus territorios, 
como fe vee en la Andalucía,porque ca 
da qaal quería dexarperpetuos monu
mentos de íus hazañas, Y  el modo do 
cternizarfufam a,era eftaoi pando fus 
nombres,o ios de las tierras de donde 
auian venido , en-donde Buenamente 
aulan ImprcíTo fus paífose Aunque algu- 
nqsMontes,PviosA'Ta lle s , y Territorios 
no Ce denominaron de fus primeros ha
bitadores,o federes,fino de cafoslafti- 
tnofos,trágicos, o gloriofos , que era 
ellos fucedieron. Com o ci Campo de 
Azinas ccrcadc Burgos, donde el grara 
Conde Fernán González de Caftilla hra 
uo batalla con los Moros, délos qnaies 
fueron táñeoslos muertes, íjlos Q iñ f-  
ti anos vencedores amontonaron fus ea- 
daueres endiuerfos cúmulos , por lo  
q-ual defpues fedtxo el campo de Hazi
nas. Y  otro mas adentro -de Caftilla fe 
dixo Ncgrodia,por los muchas Chtiftist 
nos que en el fueron muertos a manos 
de-IosMoros O tro jü toa  Cobadóga,fe 
llama Rupelao en el tofeo romance de 
aquella M ontaña,que en ci culto es 
Rey Pe-layo , porque en el fue ¿o  t i 
nado elle farnefb Héroe , fundador del 
Reyno de León.Y  a vezesfuceák.q'ue 
ios primeros pobladores, ó conqutfux- 
dores denominarían las Prouincias,pue
blos , ó territorios de los nombres de 
ihspadrcs , o abuelos en m em o-ii, y 
honra dellos.por fe hórar muchodefer 
fus hijos ,ó nietos ,íegun áize PauGnias 
en fu defcripcion deia antkua Grecia.'
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DE LOS CORYTOS , O GORY-

bantesj

5 Además de eftos Heróes > hijos, 
que algunos Anchores dizen fueron del 
Rey Oíiris, suidos fuera de matrimo
nio, iosquaIes esveriíimil > que pobla
ron en las Afturias de Oaicdo,fegun fus 
veííigi'os referidos, parece que por las 
mifmas razones poblaron también en 
cita mifma. tierra otros parienresde e f-. 
te antiquifsimo Rey, que dlamaron los 
Coretes,ó Corybantcs, figuiendo á fu 
deudo el Rey Aftur, de quien fe deno
minó Afturiasla Región Septentrional 
de Efpaña,como de fu primero pobla
dor,)1 R.ey. Porqué-cn cita Prouincia, 
ázia fu Darte Oriental av vn territorioA •
de fíete, ü ocho leguas, que llaman la 
Ccryceria,y Cornos alus naturales, y 
vezinesjdencro dd qual eíiá ci Sanúf- 
íimo Templo de nueítra Se ñora de Co- 
badonga , primitiuo fular Ce nueftros 
gioriofos Monarchas Efpaaoles por la 
Corona Lecnefádas Villas de Llanes,y 
Riba de Sella,Puertos Marítimos, y ía 
de Cangas de Onis, con otros much s 
lugares,tm:e losquales fon Corao de 
Arriba,y Corao de Abaxo , cerca vno 
de otro,y diftan tes vna legua de Coba- 
do ngs por camino andadero. En ellos 
es muy verinmil que poblaron prime
ramente los antiquifsimosHcrecsUIa-' 
mados Curcres,ó Corybantes, y quede 
ellos fe denominaren con todoíu terri
torio.

6 No ignoramos la común opinión 
íebre llamarle Coryteria aquel terri
torio ,y Corytos fus naturales 5 y que 
ella tradición tuno fu origen de quan- 
dolos Moros cercaron en Cobadon- 
ga á Pelayo con fu muger Gaudiofa , y 
fus parientes’,y amigos , que le feguianj 
yloquentan de efta manera : Dizen, 
que por remor de ios Infieles ( que 
paífauan de fetenta mil) Pclayo con 
losfuyos fe metió en la cueba,y co
mo en ella nó cupieffea todos, la mN

taddc ellos fe fubió á la cumbre de 
vn monte muy enriícado > que eíU 
contiguo á la mifma gruta, y fe vifcj 
tieron de cueros de bueyes para ocul
tarte á los enemigos, Efta es la tra
dición de los Adúnanos , y como S 
fuera Articulo de Fe la han creido> 
y eílampado algunos Authores, mo
dernos ; pero efta fabula no tiene fun- 
damento en Hiftoria verdadera ^por
que ninguna de las que hemos vifto 
cfcticas de aquel tiempo , fe acuer
da de femejante disfraz > que hizief-' 
fen los Toldados de Pclayo. Parcicu-; 
¡ármente ci Iluftrifsiaio feñor Obifpo 
Don Seruando de Orenle, teftigo , qué 
el mifmo dizs fue de vida , no dizc 
palabra de tai hecho, liendo afsi, que 
cuenta otros machos de menos im
portancia , fucedidos en la milagro- 
fa viftorla , q’ue los Omitíanos al-; 
candaron de los Inicies en aquel li
tio. Y en la fegunda viftoria vna le
gua mas abaxo en vn campo,riberas deí 
Rio,cus nace a la rjiz de la peña de 
Cobadonga,

7 Siendo , pues, muchos ligios 
mas antigua la poolacion de los dos 
lugares , dichos Corao s , y no auicn- 

- do fucedido en ellos las batallas con 
los Moros, es cierto que fu denomi
nación no fe originó de los Caua* 
Herios del Rey Don Pclayo , (ino de 
los anriquifs.mos Ueroes , que dezi- 

,mos,áquienes fu pariente Aítur,co
mo primer poblador , y Rey de aque
lla Prouincia , lesdarlacl folariegode 
aquel territorio en propiedad , para 
que le poblaü'en, y habitaücn en e l , á 
imitación de fu padre el antiquifsi
mo Rey Oíiris, que heredó á fus Mi
litares en el Reyno de Egypto , que 
con fu ayuda auia conquiftado , co
mo vimos en fu lugar. Y afsi fe de
nominaron de los Curetcs aque-- 
llos dos lugares , que primeramen- 
te poblaron en vn Valle llano , y muy 
ameno, que hemos vlfto0 Y  de eftos 
dos pueblos íe denominó todo el

M  te».



qucl verlo '.Garetes clan ,C oryl- a ateste
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territorio > que Uaman Cor> ¿c:u en 
Altarías. Bnuc losqaales, y el monte 
de Cooadosga ( donde fingen el fucef- 
ío  de ios Ganaderos encarados) fe in
terpone otro monte may alto , y largo, 
que fifuera tratable,huuieracorto tre
cho entre ¡osCoraos,y Cobadonga. Y 
íi,comod¡zen , fuera verdad el disfraz 
de los Pchgi-anoscn el monee de C o- 
badenga ,aliife Uamara Corao , en re
cordación de tan memorable üiceilo, y 
no vna legua diftantc-,pero el monte de 
Cobadonga fe llama Aufebadin que fe 
íepa, que jamás aya tenido otro nom
bre. ,

S Que los Cúrveos fon mucho mas 
antiguos en ARurias, que el Rey Don 
ÍPeiayo.confia del Conful Sillo Itali- 
co:ei qual en el libro qoinzc de la fe
cunda querrá Púnica, refiriendo comofe.'
Aídruba! partióce Efpañacongrande 
Escrciro en auxilio de fu hermano Han 
nibaí .-que eitaua en Italia, haziendo 
cruel guerra a ios Romanos , dize , que 
de fus tropas Efpañotes vn tercio era 
de los Corytos de Aíturias, y que cftos 
pelearon valerofamente en vna bata- 
llanque Afdrubal ruuo en el camino co 
los Romanos, y fu General Ñero Mar- 
cdo;3ntesde llega? a juntarle con el 
dicho fu hermano H .mui bal ,como ve
remos por mas exrenfo en el libro íí- 
guienre. Y auiendo fido eíiomuy cer
ca de mi] años antes clei Santo Rey D . 
Pelayo , fe conoce con cuidcncia ícr 
fab-¡a,que de fu tiempo fe originaren 
les Corytos, y lacauía de fu nombre. 
Y confiando por el referido trance de 
armas ícr gente tan antigua ios .Cora
ros, y tan conocida por fu cxti ciliado 
valor militar en la antigüedad , no 
queda duda en que fueron prece
dientes de ios anftquifsimos » y ca
lcares Héroes , llamados Garetes» 
o Cor y han tes.pa tistes áeí Pcy Aftiir.

9 Natal Conde ¡ib. cap. y. rc~ 
fisrede Ertttoíknes.y Sccpfio,qüsCii- 
reres-y Cerybamc? es vna miSma cofa.» 
Lo animo íe conoce de Orpb.et? gíi

g ia  proles. FlorecióOrpbco cerca ¿el 
tiempo del gran Rey Oiíris , y fus hijos 
Hercules,y Ailur.Y afirsnanuo eiic an- 
tiquiisimo Author, que ¡os Curetcs, ó 
Coryjantes eran de Real .prufapia ,íe 
hazemascieibJeque fueren hermanos 
dcüíiris ( es ñus vcriíim'l que lo tuef- 
fende parte de madre) y que por fer 
nos del Rey Aílur fe vinieron con él ¿ 
fu Rey no Septentrional de Efpaña.Lu
cio Scncca es fu Con&sdia inmulada: 
O cdipo ,tn elCántico ante penúltimo, 
donde en perfona de Alc.tnena pide- ¿ 
todos,que con ella lloren la muerte de 
fumando Hercules ( elle fue el The- 
bano) haze también recordación alo- 
riofa de los Curcte$,5 Corybantes. 

T erf onet orbisfc.-a lcide/n 
C eral a C rete, mapn o telas 
Clara tonante centampnpali 
Brachia pal[ et. Nxr.c Garetes, .
•A7 Cinc C arybantesarma idea 

fute ra,t/i{í\armis M am  
L-jgere dccct.

, ,  Grite el Orbe , y á Alcides llore ¡a 
, ,  marítima Creta, te tierra que esiluíb 
»ítrcporelgran Tonante (elle es lu* 
, ,  piter,qucfucfcpultadoen Creta) f  
„mueua losbraccsde fus cien pueblos» 
, ,  Aora Curetes,Corybantes aora eta- 
,, puñad las armas Ideas,que Goa armas 
„  conuícuellorarle.

lo NaraJ Condelib.^.cap.y. dise, 
que huno duda en. fi les Corybantes 
fueron horabrcs»ó demonios. Y  la r.x.z& 
de dudar,áize que cftuuo en lo que ¿¡5 
ellos dixo Hec<trs-3 Milcfio en í<j¿ libros 
quecfcriuiódc Phorone», D«adc yr.is 
vezeslcsllama Dtoíes Danzantes T y 
tras veres los nombra Piofes lagUrcs, 
ó burlones-,pero eftaduda, no tienefun-, 
damcnto.pueshesj.os viSo en eñe libro 
que arros muchos hombres grandes de 
la antigüedad fueron llamados Diofes 
por fus admirables virtudes, y porqus 
eran del tinaja bendito de Scm,

i .5 En la.caufa de llamarfeCuretcs,' 
<b Cgrybafjtcs ¡sjuicnifsimos

Hec
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' ' do lido.eftos anriquifsimos Heroes
losprinferQS^de los moríales , que en 
iaguerra ví^S^n'armarle ¿carm esde- 
feníiuus, como-fon p ed o , y ei'paidar, 
eonQíras;y ofenlioas, como es Jalan - 
ca,que fe I’ramaua. Curis , es Un duda, 
que por ella tazón fueron llamados 
Cureíes,y Gorybantes, que es lo iS if-

j-í croes , no es vna miunaia fsaceacia^ 
< e iodos ios Anchor es. Nafa! Conde en 
v i iUgar arriba clrado, refiere de algu
nos,cuyos no mñ-r-es calía , que fe dixe- 
r^r- áísí. porque armados dancauanen 
1-j S i'acriíicissde la Dioía CiDeIes( la 
qua! cambien fe llamó Bellona, Rhea, 
Ops,Veíi:2>y Pahs/egun Suidas, y A l- 
ph.o ) cuyos Sacerdotes dize,que eran 
los Coryoanccs. Y  añade, que áanca- 
uan bolteandodc cabeca , y hiziendo 
armonia tocando campanas, y hiriendo 
con las eípadas en los deudos. Calepi
no en.la letra C . refiere de Eftrabon, 
que fe áixeren Careces,porque fe raían 
c¡ cabello de la parte anterior de laca- 
beca ; porque no fueren prefos en las 
batallas por fus- enemigos , agiéndoles

n o .
ta Sobre cuyos hijos fueron ios 

Curetcs , ay también varias epímo
nes. Natal Gonce refiere de ¿-che-, 
racncs , Historiador de lss cofas de 
Creta , que ios Careces fueron hijos 
dclosldeos Da&ilos, y que por cita 
caufa fueron eilos también llamados 
Ideos Darfiles , fegun Etlcabon libro 
dezimo. De Pherecidcs dizc , que

dclasguedexas. Otrosd-.zsn, que por fueron hijos de A polo , y de la Nym -
pha Rhitia , y que fe llamaron Ideos 
del Monte Ida, que efta en Creta , fe
gun Hellanicolibro primero de Abia.' 
Mneíes dlze , auerfe llamado D«<fti!os 
Ideos ,dc fu padre Dadíilo ,y  fu ma-; 
dre Lía. Otros disecon fes hijos do 
Saturno. Otros que de íupiter,y He.» 
líopes. Dtodoro Siculo dize , íegars 

- las tradiciones delosLybios, que Am- 
mun, Tiendo defoojado del Rey no de 
ia Lybía , fe fue à Creta , íe casó coa 
Creta, hermana de los Careces, y que 
de eLa denominó aquella Isla , qua 

• de antes fe liaraaua Idea5 pero cftq 
esfabulofj; como vimos en fu lugar, 
donde deseamos ajuftado , que Ara- 
mon fue Oñris, y fu muger fue Ifis, y 
que no fue natural de Creta. El enf
ine» Diodoro mejor informado , dize,- 
que losCuretes fueron hijos de Iupi- 
ter el Cretenfe jífte  es e lq u efu efe- 
paleado en Creta , y efta es la opinion 
mas cercana ala verdad , porque con-» 
uiencconSuhemero,qae dize lo mif
mo,fegun vimos en el capiculo catar
ie de eñe libro. Y  Sendo verdad, 
que los Cúrete s fueron hijos de 
Iupiter el Cretenfe ( de quien de
bamos dicho auer fido’ el Sanco 

Ma Loth

auer criado à Iupiter ,'y curado defer- 
uicia.y afslftir, fueron llamados Cure
tcs , ó Ceryba«:es. Menodoro Samio, 
citado por el mifmo Natal , les llamó 
Bienes armados con eícudos : eftodixo 
el dicho Menodoro en los Commen ca
ries que efcciuió de las cofas de Sa
mo. H trachdes Pontico, no les lla
mó Diofes , lino hombres Cretenfe», 
dizienclo de ellos auer íido los prime - 
ros en el mundo , que inuencaroa ar
marle de armas defen-iuas, y ofenfi
nas juntamente , y que aisi armados 
Criaron à lupirer , militaron con el, 
y le-pulieron en ei Reyno de fu pa
dre. Por eite Iupiter fe debe enten
der Ofirís, que per fu madre fue dado 
à criar,como vimos en fu lugar. Y ef
ta vitrina fenrcncia parece fer la ver
dadera , porque ei nombre Curetes fe 
deribó de la voz Cítris , que en len
gua Sabina íigniñea la lança. Y  alsi 
à Romulo , primero Rey de Romanos, 
le llamaron el Dios Quirino , defpues 
de muerto . que es lo mifmo ,que el 
Dios Armado. Y  de aquí nació Ila- 
marfe Qujrires los Romanos Nobles, 
quando ios armáuan Caualleros, dán
doles ¡ancas en fus. manos. Y  auicñ-



1 \ 5 Lio, il. Cap. XIX. Chroñica de los
Lach de S adorna) fueron hermanos de 
padre del gran Rey O firi^  peto no te
niendo certeza dec]u*eL¿%h,fc bolvief- 
ic a cafar legenda vez ,-esio mas veri- 
iitnibquc ios Curctesfqeronfus nietos, 
hijos de fu hija,la madrede Atnmcn Ofi 
r.¡s,y aí'si venias a fer medio hermanos, 
y nos juntamente de Ofiris , y afsimif- 
mo tíos de 1 u hijo Aftur , y fiendo eílo 
afsi,no es increíble, fino muy vcriíímil 
que fe vin\efien con el a fu nueuo Rey- 
no>que fundó en la Región Septentrio
nal de El’paña, y le denominó Adunas 
defunombre propio,

i j  En el numero de ellos Heroes 
tampoco conuienen los Authores. 
Natal Conde refiere de Echemenes, 
que fueron nueue. De Dioniíio Clau
dio tiize, que fueron quinze. De Phe- 
recides cuesta, que fueron oinquen- 
ta y dos. Dicdoro afirma , que fueron 
diesheananos, hijos iodos de Iupiter 
el Crctecfe. Pauíani'as. en el origen 
de los Iuegos Olympicos , dize, que 
fiendolupirer cecien nacido, fue en
tregado a los Ideos Da&ilos, que por 
otro nombre llamaron Curetes, para 
tjue Ic ensilan , y que eftos eran cinco 
hermanos ; esa faber: Hercules , Peo- 
neo , Spiraedes; Idas , y Iaíio. Y que 
Hetcules,que era el mayor, propuíoá 
losquatro c! Certamen de la Carre
ra: prometiendo coronar al vencedor. 
Y  afiienta eñe Auihor, que el inuen- 
tor de los íuegos Olympicos fue efte 
Hercules , llamado el Ideo , por fer 
natural de Lia , que defpues fe llamó 
Creta. Y.que elle con los dichos fus 
hermanos cuidaron de Iupiter e lC re- 
tenle. Y viene bien efto con lo que 
Dioáoro dize de eíie Hercules , que 
fus Hermano de Ofiris , y tío de fu hi
jo huno , que fue el fecundo Herculesj | . c
ac »os tres primeros ,y  famofos,que 
celebró la antigüedad. Y ella opinión 
parece feria mas verdadera , por de- 
ziríeD 'diloscílos Heroes de los de
dos de i a mano, qúe fon cinco. El Iu * 
puer que eftos Héroes criaron , no

fue el padre , fino el hijo Ofiris , que 
cambien túuo el miftEo renombre de 
Iupiter, como vimos en el capitulo de 
fus muchos, y varios nombras, Aun
que ácí Sacro Genefis no confia qus 
el Santo Loth fe cafafie defpues que 
Dios le libró del incendio 'de Sono
ras,^ los Angeles le llenaron al mon
te; pero de ai no fe infiere , que deí- 
pucs no fe cafafie,y tnuicfie mas hijos, 
ó acafo los tenia, y no en fu compañía, 
quando fue fu egrefion de Sodoma, 
por fet auldos en concubinas. De af
ros cinco nobiliísimos Heroes , no ía- 
bemos fitodos, o quantos, y quienes 
de ellos vinieron atipaba j porquede 
ninguno en particular hablan las H if- 
torias de la Gentilidad, fino en co 
mún, llamándoles Curetes, ó Cory- 
bantes, excepto del mayor , que fue 
Hercules, á cuya caufa de el foio di
remos en el capitulo figuientc , lo que 
de fus Ungulares hechos dexaron e f- 
crito los Hiftoricos antiguos por la 
grande honra,y gloria , que a fu fobri- 
no el Rey Aílur fe acreíce de tanglo- 
rlofo tio.

C A P Í T V L O

De los hechos de Hercules elpri* 
mero, ccgnominado el Ideo3 

y el Cure:e,o Co- 
rybance.

i  " |~ ^ N  la primitiua antigüedad 
| ¡ a’ tuuieron muchos Heroes 

^ el renombre de Hercules; 
pero los tres primeros , y mas antiguos 
fueron los celebres por incomparables 
con rodos los demás hombres de aque
llos figlos en ináuftria, piedad , esfucr
eo, valor, y longanimidad , con otras 
heroveas virtudes. Los que defpues 
de ellos fe nombraron con elle apela- 
tiuo.fue á emulación fuya, por imitar
le s en algo,y no por aclamación,como 
los primeros.

D io-



ncipes as Aílarias^y Cantabria.’ i z y
z Diodorc ]ib.3.C2p.T4..d:ze,que con increíble excefib inundó, ydeflrtif

el rn:.s antiguo de eftos tresHerculcs fa 
molos fue eí Ideo,llamado afsipor íer 
natural de Id a , que después fe dixo 
Creta,del qual dize elle mifmoAuthor 
que fue hermano dei gran Rey Ofiris, 
Rlfegundo dize, que fue fu fobrino 
Kcro,hijcde cfte mifmoRey Olirís,aI 
qual llamaron Hercules el Egypcio, 
por nacido en Egvpto,y el Lybio, por 
auer fojuzgado la Lyhia. El tercero di
ze,que fue el Griego,que floreció mu
chos años defpues de los dos primeros, 
el qual no fue renombrado Hercules 
propiamente,lino HeracHo , de donde 
la ambición ác los Griegos ruuo oca- 
Íiok de llamarle Hev cales, y pvolvjarlc 
fallamente todas las hazañas de los 
dos Hercules primeros, y verdaderos, 
A cuya cauta andar, tan confufas, que 
no es fácil ícñalar á cada vno lo que de 
juíticia le pertenece.

5 Delprimero,que fue el Ideo , ó 
Crerenfe,dize, que fu hermano el Rey 
Oiiris en fu larga auíencia lcdcxó por 
Capitán General de fu Reyno Egypcio, 
con vniuerfal aplaufo de todos fus vaf- 
fallos; porque conocían ler el fujero 
mas cenueniente para el gouierno de 
las armas.por fu excelente taLcnto, in
comparable valer,y esfuerzo , y Angu
lar fciencia militar. £n que no fe cn- 
gañaron;pues en todo el tiempo que el 
Rey faltó de Egypto , ninguno de fus 
enemigosfeatreuió a inquietar fuRey- 
no por temor del gran Duque, a quien 
auia dexade encomendada fu defen* 
fa '

4. Pero aunque efte inuiíto Hcroe 
no padeció inuafiones de los enemigos 
de fu hermano el Rey , y fuy os, los G i
gantes,en todo el tiemqo, que tuuo el 
gouicrno de las armas Egypcias,no fal 
taron otros grandes trabajos en Egyp
to,paracuyo remedio fue harto mc- 
neñer fu gran prudencia , valor > y ef- 
fuerfo. Porque elRioNilo,que enton
ces fedeaiael Río Aguila, creció tan 
«Rrañaaentc, que Caliendo de ¡naase

y ó mucha parte dd Reyno. Eítauaa 
cargo de P; ometheo el cuidado de el 
Rio,y fus riberas, y no pudiéndole re- 

. primir,nihazer que figuidíe fu natural 
curio,le afligía mucho,y^aliandofe po 
bre de confejo consultò à Hercules, 
piatendole juntamente fu ayuda ,elqual 
fe la citò con prefteza,de tal aiodo,qu© 
conociendo la caufade donde proce
día el daño, cuyo remedio pedia gran 
fortaleza , y fiendo la Cuya entonces la 
mayor,la empleó en tapar vnos abif- 
mos,ó boquerones ,con que eí rio fa 
retirò à íu madre. Y porque entoH- 
eesfe llamaua Aguila, fe dio lugar ala
fabula,que vna Aguila picana el cora» 
con deP.omctheo vitto,(In poderte de
fender de ella, y que Kcrcuies la mató 
con vna flecha.

5 De elle mifmo Hercules cuenta 
Diodoro,que fe hall j  con fu hermano 
Bacho ( que es Ofiris ) en la guerra de 
losDiofcscontra los Gigantes,y que 
los venció, porlo qual mereció gran
des hórasdefu padrelupiter .Vna dcllas 
dize fue llamatle Olyuipio, por auer 
fido la batalla en vn monte ( que,en 
Griego llaman O!ympos à los montes ) 
y que efte renombre fe le 'dio Iupiter 
à èl>y à Bacho ( es Ofiris ) entre losde-; 
masDíofes, para que por el fe diftinw' 
guieflen de los cobardes, que no fe a- 
treuieron à pelear en aquella juila gue
rra. Ya queda advertido muchas vezeg. 
en los capítulos antecedentes, partid 
cu)ármente en el primero de eíle libro ' 
que por Diofes fe entienden aquí los 
del bendito linaje de Sem.

6 Para perpetua memòria de la'
. eftimacion que Hercules hizo de ef-
tahonra que fu padre le d io ,y  déla 
gloriofa victoria que de los G igari 
tes alcancá, inftituyó los juegos Olytn-I 
picos , fegun Diodoro libro tercerd  
capitulo veinte y qaatro, loda à en
tender , hablando de efte Hercules 
Ideo.Trafiigiator ls fa'ti -, fed impera*, 
tori* fciem d claras lyJofc*ae OÍy m»
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iK ^ ritu ítnoniJ- _ _ ^
fílgiÁTum i íign.fica ios juegos as paila 
pithjy prajigiiUv''* el;i-‘g-iUordv paila 
pafla, fegun Calcpino. Y aísi en-citas 
,, palabras quiere dezif Diodoío.Her-
e, Cuíss fue jugador de piüa.paiVa;y co- 
,, mo fucile muy fabio en el Arce Mi- 
„  litar,y gouicrno de las armas,Ludía-
f , yo cambien los juegos Olympicos.

7 Los Griegos, como gente ambi
cióla íobre sodas las demás Naciones, 
que todo log!o-ioiO del mudo quinero 
prohijar afu pa:ri?.,ap:op:¿ron tarnóic, 
aunque fa.Ifamcnte>la imti-.ucion Jeitos 
juegos álu Hercules Gricgodegua due 
Díodoro Lb.4 , cap.i4.e!qual aunque 
conociaíuf.dfedad,Io reiiere en lafor 
maque ellos le informaron, por eílas 
palabras:Lu losinjliruit Qiympicos, zér 
pul-berrimum pro conuco tus illius ma~ 
ieflate /oca >n a i id e le g it , campos ttimim 
rum irrita ._ydjei friw ein  ex portéelos» 
h i bis crgo f  olemnes loui par/i lucios cor,- 
fccrards. 7r¡e rnitim ~i>icioribus coronan 
pro^ofait- cjuia z?* ipfr} nulla/n aucup.t•» 
tus mercedem, henead}sgem ís mortaliú 
camal a JJst.In omni certam im m  genere 
citrapugnam  ( nemihe proptereximíam ■ 
Merois 'oirtuteen congreii attf o) ip f  ? od- 
clor e x titit. Inter omnes ijpifur lados, hic

5, padre Júpiter los juegos fo-temeíd 
,, Propafo á les vencedores .premie de 
„  corona, aunque ci auitndo hcchoin” 
,, fin! ¡os bienes <•.] linaje d-efesmerta- 
,, lts,ninguna merced auia alcancado» 

SahoH.rcuks vencedor en rodo ge-* 
>, ñero Je Ccnaaieiie, > excepto-el de 
5> lu pclea.porque ninguno fe crreuló á. 
,, pelear con él en cono thnfeate de fu 
j, valor,v tsfu«reo ¿,î on̂ poT-aí>i e • Sa— 
jsiiópaeseíte juego en ere todos ei mi« 
,, honráis?,y con razón ¡»por tucf'ie inf- 
,, tiruido e! mejor vkr<on ¿¿I mundo.: 
,, Ni condene paliar e n fifetio los do- 
j.nesquelos LLoiesie p:ciCB aró cor 
,, íu fortaIeza;pv,r.pe deipuesquedel- 
„cansó de las guerras-,y fe J  o al ocio, 
i, neitas,juegos-y de i  cías -efea-v ve de 
„  los Di .fes ic honro coa-k pac • icular 
,, den. Mirurbaie of -eefe vv¡ rreciofo 
„  veüidojócapu triunfal. -V.-Ic ra le 
,, dio vn pedo,y nuz-a. Mee-, un o vnd-3 
„  cauallos. Mei curio • ma;e£pada. A po- 
,,lo  vnarco. Y Cercí;»por.purgirle de 
,,'Ia muer te de ‘los C en tatures ,ie  biza 
», ciertos fetuicios,

B En L  v erda d de tita --relación no 
dudamos,pero en el fu jcto intteniorae 
dichos juegos,que les 'Griegos quifiero» 
prch.jar ¿fu Hercules »B.oácro-io cié»; 

rtoeritobonoraiifsimas etiafir, ab óptima . ce por fábula , aunque no Carece d s  
¿ftiippc yiro Triad pata m adeptus, Nec fundamento ; porque Paufanias, Grie»

• prateriré nos de'cst manera ¿  &tjs i¡-jts go de Nación, dize, como luego veré».
propter ''/irtutem illTexbibita, poffyuam mos,quc los Juegos Oly aaplcos fuer ora
enim a belis adotiam, & nttndiaas ,/<?- in/tituidos por Hercules e lid e®,ó C re-
fíaqúe &  lados fe conuertitgvnufquif que tenfe.pero que íe dexaron de celebrar.
Deoru mfuis cum dotas honorauit. Jtá i-  por algún tiempo:y que eftando ya eaS
nerb ->' fuñe pephi m,Je ule enas clabam.c^ ol vldadosfueron rsíiaurados porH er-
tboracc ;n cbtrslir,Nep tunas eqaos donata culeseldc Tfcebas ¿c Greciana cuy»'
J&crcurins enfem,^Apollo *rcam,Ceres cauía fus naturales le dieron p-cr Au-¡
aatcm ad expiandum Centaaroram ce* shor de ellos ,no iíend© fino Tcíiaüra»
eeminbtnorcm d a s  para*  mifieria ¡n~ 
ftita’t. Efto es: Hercules inítituyó los 
s, Juegos Olympicos.y para fueelebra- 
s,ciqn eligió vn lugar hertnofiísimo,' 
,, fpun conucnii'á la Magcftad dca- 
, , que! concurio;cs a-faber, vnoscatn- 
í : p is ddatadosuiberas ¿el rioAlphco.
, c,n cues pues campos ccníagro á íu

Sor tan folamence»
a Paufaniasiib .s.fo l.iSyA utkor’' 

muy antiguo , y el s s s  verídico ¿e los; 
Griegos procuró ír.formarfe lo tntjoti 
qué pudo del origen de cftoslatgcs > f  
de fu inítiiuclcn , y caufa 5 por ?sr ]or¿ 
stas celebres de ¡a antigüedad*

4« gIÍqs en h  ,Ce.
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„  De! origen de loslucgcs Q’ympicos, tura!,y vezfino dé ella,fino como fbraf-
,, entre ios fcieos, que fon los que mas terc,yhuefpcd, íegundúe e] Sagrado 

cltiidian en taber las cotas antiguas, Coronilla;)’ lulamente tendría coníigo 
„dicen cito : Que el primero que en el alus dos iu;as, por guardarlas mejor de 
,  ̂mundo rv.eynooeipn.es oe Cielo  ̂eí- lospeligros , áque citan explícitas ias 
,,'ro cs,ác(pucs de Noe ) fue Saturno, doncellas,aufentes de fus paüces.£n de
„  (cite esScm fu primero hilo bendito) air Puníanlas que Júpiter Ammon fe 
,, 'j  que en Olympia le erigieron, y có- dida criar en Creta,fe opone á D.odo- 
„íagraron vr, Templo vnos humores, ro,quedize fue en ¡Siiíade la Arabia • 15
, ,  que llamarían ei Linaje Dorado ( eí- bien rodo pudo íer verdad, licuándole
„  tes fueron los dtfecndicntes del mif- primero a,Nií'a,y de allí trafpcrrando-
,,.mo Sera,que por otro n< mbre'ics ila- le aCreca>qne era maslexos, por mc-
,» marónDiofes,como vimos en el prí-» jor ocujearíea fu padre,y abuelo.-
„  mcr capitulo d¿ eñe libro ) defpues 10  Deípuesde ello dize Paufanhs- 
„  decíJoíiendoIupirer recien nacido, lacaufadc auerfe muentado edQsjue-
„  fu madre Rliea le dio á criar a les S°^fcc!ebrarfe  en Olympia: Ay quien
,, lóeos Dáctilos, que por otro ñera- ,, diga,que eneílemifmo lugar pelea-,
, ,  bre fueron llamados los Curetcs, los , ,r o i  Iup¡cer,y Saturno,fobre quien de
,, qualcs vinieron defpues dcfde c¡Mó- ,, ios dos auiade íer llcy. O.ros dicen,
„ t e  Ida de Creta á Elide. Y que eftos >, que íiendolos Titanes vencidos por-
„  fueron hermanos,y fe llamaua: Kcr- 5, Iupiterdc infcltuyeron eftos juegos,y 
„  cu!es,Peonso,Epimedes, Idas, y la- ,, que en epos venció Apolo á Mcrcu- 
t , fio. Y  que Hercules como mayor en ,, rio ene! Certamen de la carrera,y 3 
„  dias propufo a fus hermanos eiCerta- ,, Marte en la bat alla de Puños. Poa
„m onde ia carrera > y que al que ven- eñe Apoloíe ha de entéder aqui el^cií*,'
„ c ió  en ella le dio premio de Corona mo Hercules Ideo »porque en lengua
„deazebuche. Es pues celebrado por Griega Apolo EgniSca lo propio 
„  Authór de ios luegos Olympicos Hercules en la Egypcia.Por Titanes íc
e, Hercules ci Ideo , por quien fueron entienden-lcsdcícendiemcs ¿ei raskV’ .
„  llamados Olympicos; y qnifoíe cele- to linaje de Cban,que por erro nozabrt*
,, braüen de cinco en cinco años, por llamaron Gigantes, coato queda aueri«
,, aucr íide cinco hermanos los prime- ' guade en otros capítulos de eñe libro.
„  rosque en el mundo los jugar 6. Haf- Por eñe Saturno fe na de entender Ne
ta aquí Paufanias. Por eñe Iupiíer fe roíb,aiero de Cuan, de quiera dtsc ni
deue enrender aquí Ammcn,c! hijo del Auihor del Theateode’ ss Diofes, g;uc
Santo Loth,el qtul por' otros nombres también .tuno erre renombre, aunque-
fue llamado Oüris, Dioniílo, y Bacho, impropiamente , y que fue Capitón do
con otros muchos diferentes,como vi- los Gigantes en la guerc¿. contra lea
irnos en fu lugarjporque como fu madre Di ofes. Y por eñe Iupitcr e! S5xo Lcth,
le huuieífe concebido ,y  parido de fu como vimos atrás. Ella opinión de que
mneno padre de ella , el Santo Lcth , y Iupitcr fue ei que inñimyo ios juegos
por tanto prceurañe ocultarle fu par- Olympicos,d¡sc Psmanlas que fue de
rodeólo ó criar reden nacido lexosde algunosfpero la común, j  mas recibida
donde le aula parido o. eftos Kerces fus fue,que Hercules ei Ideo fue celebrad.»
hermanos,gucaunque de ellos nqbazo de la antigüedad por fu Aurhor. 
memoria Mc-yfcs-nó íc infiere de ai que 1 x Defpues de la primera in&its- 
Lothnotuulc'.i'e tn.'1'hijos,que en aque- clon,y celebración de silos. juegos, di-
lla-ocafioneiUrian fuera, defu compa- ze eñe mifmo Autkor , qo.ü'los celebré .
aiajpaesno'yluía £n3odo2aa,cqraena2 Clymcno,bi«u«£o de Hercules si Ideo
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I4X> Líb. íí.Cap. XlX.Chr onica de los
en OÍ/mpk.Y dTpues aceítelos jugó
Endimion.Defpüssucite PoLpe,iuiii- 
jo  menor.Dtípues Amyihon.^iimo ¿c 
Endimion.Y s^icndoicdesauopor al
gún tiempo, dize , que los reítauraron 
Pelope,y Pellas, Augeas, y Hercules, 
hijo de Ampnur:on>ae común confcn- 
timienro deipoes de auer conquiftado 
la Ciudad de Elide. Efíe Hercules rujo 
de Amphii rion , fue ei Griego de Thc- 
has,i quien los Griegos quuieron pro
hijarla infíititciondc eítes jueg.-s fal
lamente,como fe vee.de losmuchosHe 
roes,que antes de ellos cclebraion, 
Quando eftos juegos fe cciebrauan,que 
era de cinco en cinco años ,djzc cite

masía fuerza que la indufíria.El quinto 
reñir ¿puños. tlfexto pelear con ma
sas,que entonces aunnofeauian Inuen 
tado las cípadas,ni otras armas de hie
rro cortadoras,ni penetrantes.Eran’as 
mazas en dos maneras; vnas ordinarias 
íin artificio mas que de fiero golpe. Las 
otras eran con vnes morterueios de pío 
mo,pendientes-dc eilas mifeass en co
rreas <ie piel bacunajy el golpe de efías 
era morc.al fin remedio , porque de va 
impulfo hería fatalmente al enemigo 
en tiiuerfaspartes de lu cuerpo.

ORIGEN DEL IVEGO D E L O S
naypes.

miímo Author,quc concurría toda Gre 
cia a verlos,ácaufa de que le cxerclan 
por los hombres mas valientes, que iba 
á eilos, per fe. dar á conocer , y ganar 
honra,y fama ; y por la grande eítiroa- 
cion que adquirían los vencedores en 
todo el Orbe,de que fe preciauan tan- 
:o,que por todo el refío déla vida traía 
en fus veftidos pintada l i  inhgniade fu 
vidorra, qus les aman dado los juezes 
del Certamen. Dize Paufanias>que ef- 
ros juegosdurauan en fu tiempo , que 
fue cerca de \ oo .años dcfpues del Na
cimiento temporal de Chnílo nueítto 
Señor.

¡a  El mifmo Authcrdize, que ef
tos juegos militares en fu primera inñi 
tucíon , fe exerciande ftis maneras: 
C urfu ,¿if:o,faitu,lucf 4,f>tiV¡lalu,Z?3 ce- 
/?«. El primer Certamen era correr en 
caualios,ya fin frenos,ya con ellos. Y  
venda aquehque corriendo llegaua al 
lindel eftadic,cue era ciento y veinte 
y cinco pafios.tl fegundo era tirar vna 
hola,o rueda de granquantidad, y pe
lo,y vencía el que szia arriba mas en 
alto la tirana,o mas lexos de fi la arro- 
jaua.El tercero era correr apic, y fal
tar con mdufiria de hurtar el cuerpo á 
los tiros,o golpes Acl contraric.Hl qnat 
to era luchar á braco partido , dcfnu- 
dos,y vngidos los cuerpos de los 'Athle 
ía¿;o luebadores ,- en que fe oilentana

13 Auiehdo, pues, Hercules, el 
Ideo infíuuido' lus juegas Olímpicos 
(llamados a;si por íe aucr celebrado 
deíde fu infíuucion en Olympia jen per 
petua rccordaciondc la vi&oría , que 
el,y fu hermano el gran Rey O ñus auiá 
alcancado de fus enemigos los Gigan
tes,© Titanes,los hizo pintar ; y piar a- 
dos formó de ellos juegos militares de 
recreación,para que aí'si mejor fe per
petúale la memoria de la fumofa,y rui- 
dofabatalla de los Gigantes,tan decan
tada de lasgentcs , como celebrada de 
los Poetas Gentiles. Coíigefe efta ver
dad de aqueiias palabras de Diodoro, 
arriba referidas:Trafl.giatorisfuit,que 
es dezir :Fue Hercules jugador de palia 
paila,fegun la veríion de Calepino , el 
qualpara mejor expliear la lignifica
ción de la palabrapr#(}ixÍ4ror,trae allí 
configuienccmcnte efíe verfo de Piau- 
to '.Opería qaa fuere,¿perla fnnt, patent 
pr afligí a.Las cofas,y figuras que pafía- 
,,ron cubiertas , fueron defeubiertas; 
,, manifieflanfe los juegosde paña paña» 
De donde fe conoce claro , que el jue
go,que efíe Author llama de paüa paf. 
fa,es el celebre juego de los navpes ,que 
éntrelos que le juegan,fedán cubiertas 
las cartas,bruxulea cada qua! lasque la 
han cabido en fuerte,y deípues de des
cubiertas,fe manifiefía el juego bueno* 
o malovque cada vhq tiene.



faene h  copa de vino,que es vna de ¡as 
cuatro inanias de Ies naypesj, porque 
para fe purgar déla muerte de los Cen
tauros , que la achacauan , algún licor 
auudefer?y fienAoefta feñora inuen- 
tora delvfo del vino con fu marido,fe 
hazc mascreibie,cueleprelenraríalo 
mas eílímablc de fu inuentiua , y por
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fe atuendej vna guerra pintaea, porq en 
¿May armas, úe;¡.s,;auaíics,Cauaileros, 
y Soldados de aniCstodos armados dear 
rnasdcfcníiuss ,v ofínlwas. Y U trage- 
cíis que cr. elle repreísnea , es fin duda 
ja repreíemaua de ios Diofcs, y Gigan
tes en les militares juegos Oly Típicos, 
porque íiendo ios mas antiguosry cele
bres de la Antigüedad,inftituidos por 
Hercules,es cierto, que noauia de pin
tar otros , uno les niiftr.os que ei auia 
inftituido para perpetua memoria tuya, 
y de íu padre,¿quien los co nÍ3grñ,y de- 
fu hermano-,que en ellos venció á les de 
mas fus hermanos en el certamen de la 
carrera, { aunque en losnaypcsfe pin- 
lan quatroReyes.-quatro Caualleros, y 
cuatro Soidadosdeapie.no fon masque 
tres perfor¡ages,qu3druplicados,por ra 
non de las quatro infignias. Y efta qua- 
clrupilcacion fe'inucruó muchos años 
dcfpues,como luego veremos,

Confirirufe ello per las infig- 
niasde! juegode los naypes, que ion 
vna maza,vna tfpada , vn arco , y vna 
copa de vino..doncs,qtie losDioíes ofre 
citrón á Hercules, ddpues de auer ini- 
tiruido los juegos Oly.npicos,fegun vi
mos arriba. Vulcano le d .ó el peto,y Ja 
rp.aza,yefta fe vec clara en los naypes 
con nombre de baíto,o baílillo.Mercu
rióle ofreció vna efpada, bien patente 
eirá en elle juego. Y feria oferta muy 
eftimadapor Car la primera , que en el 
mundo fe fabricó a fu crea del fuúhfsi- 
mo Ingenio ác Mercurio, que inuentó 
otros muchos inftrumencos vtiiifsimos 
alaliulo ocla vidahumana,Apollo,que 
auia tldomaedro del mifmo Hercules 
en ei arre de áifparar faetas, le prefen- 
tó vn arcc.inñrumenro con que fe de í- 
piáen femejantes armas;vertíosle en los 
naypes pircado de color de oro. Final
mente refere Diodoro , que la Diofa 
Ceres(quefae la Reyna Ifis, fegun vi
mos en el caoitulo de fus varios nona-i .
bresjle hizo vn corto preíenre , fin de- 
zir que tal faeffejpero es verififflU»

dar alegre fin i  tan gloriolo aSo de a- 
ner armado i  Hercules urimer cauaíle'» 
ro del mundo , el qual la cítimaria, co
mo it por iimtimafueíTede fumo valori; ¡ 
por fer de mano tan feberana , v alsi lall«* '
coiocariaentrelasdadiuas de los de
más Diofes, y efumparia en fu mas ce
lebre monumento.

16 Dirà alguno que con mas razors 
puede fer copia ¿elosjuegos OlymDh? 
eos el juego del agedrez ; pues en éi fe 
forman dos campos de batalla,que pc-> 
lean vno contra otro. A efto fe reípcn<* 
de,que el juegodel agedrez fe inuentó 
muchos ligios defpuesque el de losnay- 
pes,y ¿ fin muy diuerfo , fegún cuenta 
Polidoro Virgilio eniu libro dziunen- 
tori bus reram ,por ellas palabras:!:/?, CM 
rtli’fd ludi ge ñas ,qvo cahulis in tabula 
lnjjcria,idtjlfñtlllis , Ct ah-cclis ludi-* 
tzr,:n1-enrnj?i oly ir. Circiícr aunare orlis 
Conditi ter mili tji mu m fexcentejsimara 
tr^ £fsi mam quintara à quoddam tiro 
fítpiente,nornh:e JZcr.xe, qui ita tyr ormi 
f ¿suiti arri coercere meta,ut curi? documen 
to m»;iere tolens, ofcr.dit maicjiatemfi
ne tiri bus, ho mirit: ñique admitiicr-.lis pa • 
rum admodumt olere,ac tutam effe,qua 
doper iritis mòdi ludum fatis catch at 
Jfegem facile oppre/Jamiri , nifi intigi- 
laret, à fuifquc defenderetur. F'ccahit 
hofce cálculos,feu ftrapos, fura aculaste, 
quibusprotliando ludi mus, Efi etiim cer
ta meninfar proeli j  : Scachos à[candendo 
f  orf  tan diBos,quod calcali, cum moa.en
turan alteram partem adaerfariam fca 
dere tidentur. Ludas o n rdhtis -iotas eft, 
quarefatis de eohabeo dictan?, ca mor.- 

Jlraucrim originen?.Efto es: Ademas de 
,,eftos juegos ay otro genero dejue- 
¿,go,qüe£e juega con pedreciilas en fai

» fs«.



Lib JLCap.XIX.Chronica de los
7, leretas>o tableros. inuenrotc acui- 
„ guárneme dios tres mil ieiÍ*-ientos y 
2 treinta y cinco anos cíe ia Creación

del mundo,por vn. Varou fabio ■> lia- 
„  ajado X.-rxejjqde pretendía pruden- 
2, temente mecer enrazona. vnRey mal
2, gouemudot de fu Rey no , y moderar
3, la crueldad de fus tiranías, dándole á 
w encender por medio de elle juego, 
2, que U Mageílad ün armas , y auxilio

de fus vaíl'allos , eílá muy prompta á 
>, perderle,y fer el Rey oprimido ,kno. 
,, velare , y fuere defendido de lo» íu- 
„  y.os. A ellas peáreciras,que vacslla- 
2, man Ladrqncillos, conque jugamos 
,, peleando ( porque es vn cerramen á 
2,modo de guerra.) Otros las llaman 
„Squaques , ¿cribándolos á cafo del 
„  verbtr [cando, por fubir j porque las 
„  piezas que fe mueucn jugando,.pare
j e e  que fe acometen, vnas á otras: es 
„juego conocido de todos>por lo qual 
2, harto régo dicho de el, pues he mof- 
7, erado fu origen. Hada aquí Polido- 
ro. Elle juego en Latín, fe fignifica por 
qustro términos diferentes , que fon: 
Ludas calculo™ m ,fcruporum^el furim- 
calor am, aut fcackorum. luego de pe- 
drecillas, de piececillas, de ladronci- 
lios,ó de.fcaíadorcs. Y enromancefe 
llama el luego del Axedrez, denomi- 
nandofeafsi tofeamente’ de fu inuen- 
tor,cuyo nombre era Xerxes, fegundi- 
zePolidoro.

17 El juego de los naypes en La
tinee llama Ludas talar un: ,cl luego de 
los Talos; por dos razones: la vna por 
fer el naype muy parecido al huello 
poíterior del pie humano,que ihman el 
talón,ei qual esde figura quadrada,mas 
largo qúe ancho,concabo por adentro^ 
y afuera corbo. Y  en losbrutos amúla
les bifulcos>esde la mifma hechura. La 
otra razón cs:porque en el principio de 
eíte jnegó íecomentó á pintar, y jugar 
en los huefios de l0s dichos animales, 
fegun aize PoliCiOro Virgilio en el mif* 
s o  lugar, por ellas palabras-.TVro *<*/*.<• 
cfr cfs ge ñus,quid ¡n artitdis pedampo-

ficriortim ¿amt.ixat emineas caneabaitt 
ycrti'c fuffraj>¡nnm lip-atar foliáis ner- 
bis;form.i pe ne quadratum, parte altera- 
ccncabum,altera aliquantum corlam,efi 
que a?¡¡malibus bifulci.<■; hocgenere oftca
li y^icrcs ludebant,'£inz\mente el talo es 
3,vn genero de hueffb, que fobrsfale tS 
j, fojamente en las junturas , 6 ñu dos 
„  pofteriores de los pies , y fe ata con 
„fuertes nc-.bios en la chueca concaua 
„d e  lasdoblegaduras.y es cañen for- 
„  ma quadrada, concabo por vna par-, 
„  te,y corbo por la otra. Tienenlelos 
„  animales de pata hendida ,ycon  ede 
„genero de hucCfo jugauan los anti- 
» guos.

iS Enelmifmolugar dize eñeAu- 
thor,que dexando deípues los talos , 6 
talones,fe.pintó cfte juego en ojas do 
marfil,por fer materia mas hermofa,y 
honeíla,pero que no perdió el nombre 
de talos,porque de marfil fe hazianen 
la mifma forma,que fon los talones na
turales,y que duró en algunas Prouin- 
cias,tanto,que en fu tiempo los vicien * 
Flandcs pintados en marfil; pero luego 
que en el Oriente fe ínuentó el papel,fe 
pintaron en el,dexando el marfil. Final 
mente,dize elle Aarhor , qug teniendo 
noticia de codos los demas juegos,qua- 
do,y por quienes fueroninuentados,de 
eftc confiefia.que no fabe fu origen; y 
no es marauilla , pues fu inuencIon,y 
vfopaifade tres mil anos.

19 Phuto antiquifsimo Poeta La
tino,fe acuerda de eftcjuego en el adió 
quarto de fu Comedia, que fe intitula: 
¿Afinaría, cuyos ver fus fon los (unien
tes:
T  al os ne caiquamho mi ni admoueat, ni ¡i 

tibí.
¿dhtandoiaciet,ne te dicat, nomennomi-

neti,
Deam fibi in ~)>ocet, qaam habebit propi

tia m.
3, Efto es ;E1 que contigo iugare,no to- 
i, que los taños a hombre alguno, fino a, 
„  ti: quando los repartiere , no te ha- 
,,bk,nuenom bres íauoque para fila

t, Dio-
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Y poco mas adelante dizc eñe vcrfo; 
lace,pa.fer,talos,utforro nos ¡adamas, 
,,£fto cs:Echa, Padre, talos,para qdef- 
,, pues tambiénnoíotros los echcmoSi 

£1 Poeta Marcial, citado por Refi
no en fu tratado de las Antigüedades 
Romanas lib .5,cap.i. habla del juego 
délos naipes esn nombre de talos,en 
efta forma:
Cumfleterit nullusyalta tibi talas ce

den?.
'jdLtmcra me '¡dices magna dedifjetibi0 
„Quando ninguno de los naipes te ca- 
,, yerc de vn mifmo palo, entonces me 

■ >, dirás,que te di cofas grandes, que es 
>¡ el propio juego de la primera.

EímYmo Author trae en el lugar 
citado otros verfos dei Poeta Lucio Se 

.peca,en los quales también fe da a en
tender patcncemente-,que el juego,que 
cnLarin fe llama de les talos,o talonesj 
es el mifmo que comunmente fe dizc 
de los naipes.
Cura recolectas auderet mittere talos 
L s f ;tro ¡imilis fen;per,feiKperque peten- 

ti,
CDeccpcre ifdemrefugi,digitofqr,eper ip-

fosFalax a [i dúo dHabitar alea furto.
Habla el Poeta con vn amigo fuyo,que 
fiendomuy apasionado por jugara ios 
naipcí,deordinario perdía. Y afsi le 
quiere dcair fu mala fortuna en los di- 
«hos verfos,que dizen cfto : Y como fe 
„  atreuicfíe a dar los talos, recogidos 
„  cnbaraxa, femejantc fiempre al que 
,, eíláprompto para jugarlos, ellos rc- 
„  huyendo , fueron fiempre engañofos 
9, al que los pide . y la faifa fortuna fe 
„deslisa por los tnifmos dedos con hur
a co  continuo.

os Ademásáel nóbre^oj-tuuocfle 
juego otro nombre en Latín , quefue 
rfe¿?£T<rj,aenuado del verbcLatlnofta-o 
exisyot te-ser. Y  es muy propio , por« 

que quando los naipes fe baraxañ,y jfi- 
tan,parees,cus fs tesen vaos có <s^oí:.

verlos ¿el a¿to quarto de fu comedia , 
inziuúidzz^de/péos.
1{1* e(í yita ho/ninum , qrtajt cum Indis]

texeris.
Sidlud,quod máxime epaseft ia&u, non

cadif.
Illud,qnodceciditforte, id arte ye corrió.

, ,  Efia es la vida de los hombres, como’
,, quando juegas á las refieras, fí aque- 
„  lio,que esmuynecefiario cayga , no 
,, cac;que con el arte corrijas aquello*
,, que cafualmente cay ó.

Polidoro Virgilio,dize, que por te-] 
[eras, fe ha de entender el juego délos 
dados,o arenillas,y no el de los talos, o 
naypcs,cotno cree el vulgo;pero fegurj 
laderibaeion de el nombre tej era, V lo 
que Terencio da a entender en ellos 
verfos,no fe engaña el vulgo; porque 
en los dados,o arenillas,defpucs de vna 
vez arrojados, no ha lugar el artcá e- 
mendarlo que vna vez ha pintado mal, 
o b!en;pues no tiene mas de aquel lan
ce,que puramente es fortuito;pero] en 
los nay pes,defpucs de repartidos entra 
los jugadores, vale mucho la fciencii’ 
defaber jugarlos para corregir fu mala 
fortuna,que es lo que Terencio dize. Y, 
afsi por texcraSjíc ha de entender lo 
mifmo que portales, que fon los nay.« 
pes.

st Paufaaiaslib.s.fcl.yf. dize el 
Inucntor de efte juego por citas pala
bras: Supra Neme: loáis Tempíumfa
lta m efiper antiquum , in cjuo muerdas 4  
fe  pcimnm tcfjerasTalamedcs dedicaste. 
„Sobreel Templo de Iupitcr , el N e- 
„  meo,eítá otro Templo muy 8ndg«or 
i, en dqualFalatnedes dedico lasxefic- 
„  ras,que el primeramente ¿uiaicucR-, 
; ,taáo.

El mifmo Author »libt.í o . fo l^ ao . 
deferiuiendo Iss antigüedades á ú  cele 
herrimo Templo Dclphos,dize, que er* 
treelias cftae» pi&s'aátt la eueríícm de. 
Troya.Y entrelns ftgaofcs Héroes que .



en ella vio pintados * vi/0 fue Pakm e- gun Paufanias,y todoslos demasHifto.* ' ~ 1-- - J - XT.
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íurUm ocíelos Rey de taboca,que dcfpees fe dixo Ne
^  M ‘  gtopoflte ca Grecia, por-loqual le lia»

esrríe Jabeo,Á proximum matón NaaplMcs,asmóte pattomm,- 
j ü J i d * * * .  ccqee fignmee el hijo de Nanpho Lo

^ J J p e m  telen, i » / .« « « ,  j .e ¿ fe .  ™ í “ » “ >a *=»?“ >?“  f c *! l*
& * U j »  » / U * . L o g U M 'M -  mado Anqniíieet, por ícr h,,o de A a-

"  es- í « o  G leuantares los ojos áala q « f« .Y  a Hetcnlesel Gt.ego- lenom- 
?; ” , ¡ ¿ ; »  las partes mas altas de la ta . btaton Amphmtontade, por fe llamar
;.b¡a ,etisalitpotfuotdeniAjax,Sa Amptóttton f0 psd,e.Ytan.b,enledi- 

lamrno,queettá junto a ASheon-Luo xetonAlcidts.por ler n.e.ode Alcen.
’  »oiPáum edes yThetfites.queeftá Pudiéramos traerunfin,tos exetnplares
’ .’ ifeíttdoalasteíetas.elquali-aesoin. aelteptopouto , lo s ó le s  omitimos

,en-ó el mitao Patamedes. P°r fet muy to d o  ae todos les ledos
Rotl"o en ío tratado de las Aniegue en ant¡gued-.des.Stcndo,pues,el luego,

-3 , -ó" . „ .e - ^ r p h a u f a  deauer que en Latin ie liamateleras,¡nuenta-
inuentadoP alamedes cite juego, y diae do por Naupliadts,no es dudable fer el
fue por entretener , y detener con el a miímo, que vulgarmente fe oize de los 
los Soüados en la guerra deTroya,que naypcs.ai modo que c\ del agearez fe 
-caníados de tan porfiado cerco de diez dixo aíside la jnuent'or X erxcsjoqail 
* ó L  V medíosle defa-nparauan nuenos, probamos coacluy endo rus p lecas c5 
v <a General Palamcdes ingenio ella vn lugar deSydonio Apolinar,que ef- 
Lerra  pintada, para que jugándola lus criuiendo a vn amigo luyo,muy aficio-
Milirares, fe ciuerticífen , y eBfayafien nado a eftcjuego , £c lo da a entender 
juniarnentepara las batallas viuas. Ello por efios yeríos ^
Rofino. Pues fiel juego de las teferas T¿»futmMaitphaaes,referió? ¿reís,
era lid pintada , no pedia ícr el de los Gaadebás hUrem aere nxam% 
dados,o arenillas,como quiere Polido- >, ComoMauphades, que inucnto eftd
ro.noroue íetmends hue£ecillos,ope „  juego , tebolgauasdc excitar riñas 
dáctilos de marfil,en losquales no ay fi- tn él. Harto notorio es,quc en el juego 
«mía alguna , fino tan fojamente vnos deiospaype.ay de ordinario riñas,dif- 
cuntos para los números,Y parainuen- putas,y contiendas alegres fobre-quicn
h tvn juego tan ordinario, y fabcrlc ju bien,dmallc juega,y a veze? fon muy 
«arique lo primero idamente es en p® de veras ds parte de los que pierden,
nerle a cadaladodc el dado íus vnida- fino tienen paciencia en lu mala for- 
des,y lofegundo eníaberias contar def tuna,ó es por fu poca ¿ciencia de fa^
de vnahadafeis)noeramenefter ciad- ber jugar. ^
mirab’e ingenio de Palamedes,quando ¿ i  Fue Naupliades gran Principe 
«i mas necio,y tofeo le pudiera*difea- «ntre los Griegos,yGencral de fus Exec
íiir.y ju^ar,Nitatnpoco elle Principe cuoscontralosTroyanos,fegunquen- 
bhicta tanta cftimacion de tan corta ta Diétis Cretcnfe,como teftigo de vi£
inuentiua.que la dedicafic en el Tem 
pío de la Fortuna por monumento de fa 
raro ingenio.

Finalmente de h  Ethitnologia 
délos noy oes,fe prueuacon euidencia, 
fer el mifmo juego,que en Latin fe lia

ta,que fue en el cerco, y deltruicion 
de Troya, Fue de futilifsirno ingenio, 
porque no {olo feic atribuye lá inuen- 
cion del juegode los naypes , tan anti
guo,como celebre en todo el mundo» 
fino que también añacíióquatro letrasJ V l  U  4 . 1AI  J. 4. XIA « j  C i  1 ¿ j a k A J l i  I V  * * • * — v  - q - -  -  —  — ■  — -  — — - 1  —  — -  •  w  ^ ^

made las tsferasjporquePalamedeSjfc^ al Alfabeto Griego,citandoíobre T ro
ya.



Principes de Añudas, y  Cantabria^>es de
ya. Fu* inucneor de los peíos , y medi 
das.Fue prcfundiísimoÁftroIogo.y co
mo tal midió el año por el ourfo ¿eiSol, 
y por el de la Luna determinó losme- 
fes. Fue aíslo»lime el primero que enfe- 
iáó difponer ios Exercitos , y formar fus 
Eíquadrones-.y cito fedize que lo obfer 
uó del buelo de las Grullas,que defpues 
de juntas,y leuactadas e-n el ayre, hue
lan à manera de esercirò diípusfto à 
¿ar batalla; porque fe ponen en dos or
denes,vna en pos de otra,aparcadas las 
dos viciosas en diíhncia de vna brafa, 
y fe van à juncar las dos magas,las qua- 
les cierra la grullaCap.itana,que va ró- 
piendo el ay re,y encanfandoíe eíta,fe 
buelve à poner la vltima,y incede en la 
guíala que iba inmediata álaCapitana.

2,4. Aunque Naupliades fue cele
brado por Author del juego de los nai
pes, ala verdadno fueél quien prime
ro le inutneòsfino Hercules elldeoñe- 
gun vimos arriba de DiodoVo Siculo. 
Huuo de ferNaupliades e! primero que 
le ampliò,y pufo en mejor forma,facá- 
daie de Icshueffos naturales,llamados 
Talos,ó Talones,en que primero fe pin 
tó,y jugo,y pintándole en iuriles hojas 
de matSUúde otra materia mas hermo 
fa,y decente > que la que de anresle- 
nia,Imitando en ella la figura de losTa- 
los,de modo que fe pudíeüen mejor te- 
xcr en baraja vnas con otras,y tam
bién añadirla algunas carcas mas. Por 
lo quaUy porque ae antes acafo no fe
ria conocido eñe juego en Greciajó fe 
avríadexado , comofucedio lo mifmo 
de los juegosOly tapíeos, y Naupliades 
1c reñítuiria , y"manifeftatia primera 
mente entre losGriegos-, quando eña- 
uanfobreTroya,y mejorado de eftilo, 
feria creído ,_v celebrado por inuentor 
de eñe juego,al modo que Hercules el 
Griego fue tenido por Author délos 
juegos Olympicos,no porque el prime
ramente los inueniaífe. , fino porque 
aulendole dexado algún tiempo,el los 
reftituyò.y amplió, como vimos arriba 
de Paufanias. Lo mifmo fucedió en el

- - - - -  - -  - 1 4 s,
Vio del vino,que leinuentóbíoe prime-; 
ramente en ei mundo, mas por auerfe 
dexsáo,y olvidado , acafo por la tur
bación que causo-ai Santo Patriarcha,

. es tenido Ofirispor fu inuenror; fíendo 
a[sc,quc no !o inuentó elprimeratncn- 
te.íinoquelo reftituyó,y enfeñó fu;a-. 
gncukura,y conferuaeion.Yauiende- 
fe derramado los Griegos por todoeí 
Orbe,quandobolvian de Troya a fu 
tierra,por el naufragio que padecieron 
endtnar,yalsimifmct muchos de los 
Troyanosdtfpues de abrafada fu Cia- 
dadjlenaronacodas partes el vfo del 
jaezo de los naypés,queMauphadesles 
auia entenado,y a eftacaufa fuá tenido 
porfüinucnror ,y  de el denominaron 
elle juego, llamándole el juegodc los 
naypes de fu creído Author Naunlia- 
des.al modo que el juego del Axearez 
fe dixo afsi por auerle inuentado vn 
hombre, llamado Xcrxes.

z 5 Concluye Poiidoro Virgilio 1¿ 
relación de eñe celebre juego con ci
tas palabras:.?»ir celebr!s,c>' apvdGr¿? .  
tosiftciuidem Eurípides T'alora?» nvme-í 
run:, ~pfejue ad quadr4giata anxijje fer* 
tur. Y fue celebre en los Griegos, fu- 
, , puedo es fama,que Eurípides aumen- 
,, ró el numero de los Talos baña qua- 
,, renra cartas. Floreció Eurípides, 
iiuftnfsimo Poeta Griego,quat rocíen, 
tos años antes de Chriftomieílro Se
ñor humanado. De donde fe conoce la 
fuma antigüedad de eñe juego, tupuef- 
to queyacramuy antiguo ¿n tiempo 
de efteBeroc,pucs él aumentó fus car
tas,que de antesfe debía de jugar con 
pocas,y con menos en fu primera inf- 
ritucion,guando en los Talos, ó Talo
nes fe cxerciajquc feria acaio folamé- 
té condas figurasde ios tres Principes, 
q en el fe.reprefentan,y las Infignias de 
los dones q losDiofes cfrecieró a fu Ati 
thor Hercules,q es vno de elics;porq Ja 
multiplicación de pintarfe quadruplica • 
dos los dichosPtincípes,y fiet e vezes ca 
da vna de las infignias, no fe vsóhafta q 
Eutipides lo inulto;fe£Ü ¿izel-olidcmo 

.. ' "h  D i-



\a6  Lib. ILCáp. X lX .C ñ rcn ica de los
2é DizeDiodorc.como vimos ar

riba en eñe milmo C3p. que aúicndo 
Hercules inftitnido , y celebrado los 
Iuegos Olympicos, les ccdicó , ó con» 
•ra„ ro á fu padre Júpiter,que es lo mif- 
aio,que dezlr á fu padre el Rey,para ló 
quaí era fuer pa pihcarlos; y íiendo pin
tados eítos juegos por el mifmoHercu- 
Íes,óde orden fuya, era fuerza que eñ 
ellos fe retratalVe el milmo,á quien los 
confagro : y eíte es el Rey , que en los 
naypes fe pintará cuya caufano fenó- 
bra en ellos por fu nombre propio,lino 
por el de fu Regia Dignidad. También 
vimos en cite mimo cap. como Paula- 
nias dize,que en los dichos juegos pro
pufo Hercules ci Certamen de la Ca
rrera a fus quatro hermanes, los Cure- 
tes^ Corybanres,y que dio premio de 
corona al vencedor. Y eñe neeeíTaria- 
mente cS el Heroe, que en dicho juego 
fe pinta acauallo, fin tampoco íer co
nocido por fu nombre propio, fino por 
el de la dignidad de Cauallero,que por 
fer el primero , que con efte titulo fue 
honrado,y celebrado en el mundo,fe 1c 
callo el propio nombre , á caufa de fer 
enfaldado por el de fu hazaña. Por lo 
qual el otro Héroe que allí fe pinta á 
pie,y armado,viene á fer forcofamente 
el miimoHcrcules,que inuentó los mif- 
mes juegos Olympicos, y en ellos ven
ció en todo genero de Certámenes, fin 
querer premio alguno,cismo ni tampo
co le quilo de infinitos bienes,que hizo 
á todo el genero humano , fegun arriba 
vimos de Diodoro,y Paufanias, á cuya 
caufa le pintan fin corona; y por tanco, 
corno no fe le dlefle nombre de digni- 
dad,annquctandcjufticia fe le debía, 
fue retratado con renombre de Salva
dor,ó Defcnfor. Y con efte alto cogno
mento,que le merecieron, fusiformísi
mos hechos, y admirables virtudes,a la 
manera que a fu hermano el gran Rey 
OfiriSjle erigieron aras,y templos,fegú 
cuenta Paufania'sÜh. 6. fol. 244. en la 
dcfcripciondela Ciudad de Elide en 
GreciCjcntrc cuyas cofas memorables,

üi¿c,que vio vn Gipnafio, donde fe ch- 
fayauan los qué auian deentiar en ios 
juegos01ympicós,y que en si auia mu
chas aras de diuerfos Diofes,y Héroes, 
vnade las quáles crá: tít rcuhs \de¡-> au
xilia tor i s cognomento. De Hercules el 
,, Ideó,que llamaron el Defcnfor. óAu
xiliad or. Que es lo mamo ,que el nó- 
bre Saotha iigmñca en Griego, en cuya 
lengua eícriuio Paufamas, y en fu libro 
Griego cita: Eter culis Id e i, cognomento 
Saot¡tj?,ú quaí traducido en Latín, di- 
zc : duxiíiatoris , porque ^yiuxiiiator 
fignincalomiímo en Latín, que Saotha 
en Griego., como vimos en el capitulo 
de los Templos, que en Grecia fe eri
gieron,y confagraron al gran Rey Ofi- 
ris,hermano de eñe Hercules.

27 Que eñe Hctoe, pintado en los 
naypes con renóbre de Sotha,es el for- 
tifsimo Hercules Ideo, fe conoce ciaro 
devnos verfos del anriquifsimo Poeta 
Planto,en los quales reprefenta eñe 
juego , como jugándole el mifmo con 
otro jugador.Dize de ella manera: 
Talospofit fibi i» Tr.awtm yPfouocat m¿ 

dd ^Aleam,
lacit yultarios quataori •
Talos arripio-íHerculem iaBo hdjiUcrimZ 
,, Ello estPidequeledénlos naypes en 
,, la mano , prouocame a la fortuna, 
,, juega quatro figurasttomo yo los nai 
,, pes,y hecho iafigura del Real Hercu- 
,,les. Exaifta noticia tenia Plauco del 
origen de elle juego,y délas perfonas, 
que en el fe pintan, pues no íiendo Rey 
Herculesel Ideo,ítnchijo de Rey,y her 
manodeRey, propiamente !e llamóel 
Real Hercules. A efto mifmo alucinó 
Cobarrubiasenfuteforode la lengua 
Caftellana , donde dize eftas palabras: 
,, Sotha.que esvna figura de los náy
ad es, fignifica el Infante, ó Solda
do ; vno , y otro fue el fortifsimo 
Hercules Ideo, Aquí fe vse c,laro 
el error del vulgo en el juego de 
los naypes , que ignorante de fu 
principio , y origen , y de el nftfte- 
rio de fus iníignias,y figuras,cree fer el

So-
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co dc.algunu mcgcr , lleua- pleanuolascn prouecho de fas proxi«Sotna retrato 

dos de ia general regla , que! los nom
bres acabados en A.por la mayor par
te fon del genero femenino, licndo can 
al contrarío en eSe, como aquí hemos 
YÍfto,yfeeonocedefum;í'uU efigie', o 
retrato en los naypes , que es de nom
bre barbado,y fin veftidura mngeril, q 
cubra fus piernas.fino armado ce pies a 
cabefa,aguifa de pelear, todo loqual 
es impropio de muge,-es.

2.8 Otras machas hazañas dignas
de eterna memoria,coro cite ancíquá-

nriguosiasrie-ümo Prir¡cipe;pcrolos 
nen tan confuías có las ie los dos Her
cules figuieiKcs,que no es fácil atribuir 
ácaáa vno las que propiamente le per
tenecen,porque ios Griegos las prohi
jaron todas r, íuHercuies Thebanc;pe- 
ro de¡ tiempo en que efte floreció (que 
fue vnaedad antes de la deítruicion de 
Troy a,en que ya eftaua poblado cafi to 
do e! mando con innumerables Ciada* 
des) ie conoce noíer fuyos los forcif- 
fimo; hechos hercúleos, obrados en ob 
fequio vnluerfaJ de todo el género-hu- 
maaodino del primero,que fue el Idea»* 
óCretenfe, de quien hablamos en efte 
capitulo, como fue auer expurgado la 
tierradeinfiniras fieras horriblesrLeo- 
nes,T grcs,Dragoncs, y Serpientes fe- 
rocifsimas,quc defpeds^auan á los hó- 
bres,y aun fe lostragauan viuos,á cau- 
fadeque ¿n aquellos primeros ligios- 
áefpucs del dilubio , per auer pocos 
pueblos,y menos Ciudades , las gentes 
vi man difperfas en las cabernas, y gru
tas delaspcÓ3s,y moptes,porlo quaRy 
por no auerfe entonces inuentado las 
armasdehierro, era acorneados ¡dé los 
bruros,enrre quienes habitarían,y paño 
de fu venencia voracidad , para cuyo 
remedio crió Dios á eñe valerofifsimo 
y virtuofifsímo Héroe, no menos ente- 
dido,que beneuolo,y charltaciu'ospor- 
que conociendo que la criatura racio-: 
nal,como image viua de fu diuínoCria*? 
dor,dcbe feruirle con todos los talen
tos,que de fu bedita mano recibió,em«

pleanuoíoscnprouscno de tus próxi
mos,legan doctrina del Apoftol S. Pa
b lo :^  tix¡<]x¡[quefiettt acccpitgrxtiam% 
m altcrutrumillam adm:niftr antes, 
Eitsfortifiirno, v virtuofífslmo Heros 
firmo a fu Migeftid eterna con la locó, 
parabic rooultcz,qle aula dado,cser- 
Cienaoia en extirpar los dichos monf- 
truos,qtan laltunouraentc matauan, y; 
comían á los hombres 5 de cuya infeliz 
fuerte íe c^mpiaccia,como fi fueran 
infcúseioncs,hechas á fu Real pedona 
y atsi obraua eon el auxihode Dios tan 
prodigioio? hecnos »quaies nunca otro 
ninguno deios mortaiesobró,finuairar& 
premio,nircnuneració humana, como 
arriba queda dicho,íinofolo al [criucia) 
de Dios, y charidad de íus próximos»;

Z9 Lo milmoírzo en alguna mane-, 
ra elbienauenrurado S.ChriiccuaLqué. 
auiendo faiido de procera cita tura , y: 
robuítiísirno , conociendoqfu ñhgular 
csfuerco no le ?.uia ci ganado , fino q le 
era dado de mano de Dios, y qno fe le 
auia dado en vano,fino para que con cí 
le firuicüe,aunq en lu uepo ya no auia 
fieras homblcs-infeítuofas, que matar» ■ 
como en el deHerculeshc dedicó afsif- 
rir en vn vado muy peligroíoáe vn rio 
donde fe ahogaua mucha gente-a caufs. 
denopaáerfe vadear con barcas,poc 
fer muy rápido,y paífaua íobre tusona-* 
brosátodosquantos tban,y venían có 
ardiente charidad,fin ínteres aiguncRí 
no puramente por clferuicio de Dios» 
como fe-debenhazer todaslas obras lu£ 
manas, para fer meritorias; porque da 
otro modo, aunq de fu naturaleza fearj 
buenas,no tiene mérito, y fon muertas 
fin-prouecho ninguno,y pallada ia vida 
en y ano. De donde fe conócela barba
ridad de muchas perfoDas,que fe enfo- 
herbecen por Angulares habilidades, q 
en.fus nacimientos alcan^aton ,que n» 
foiono las empleas en fcruiciodeDioSa 
q fe las áió,aiar.niftrandolas enproue- 
ene de fus próximos ,fino al contra-v 
rio ,excrctendol38 en ofenía , y daño*, 
de eUós,ds fueri;e, que con lo que api £.

N a 4«



t Lib* IL Cap. X X  Chrdmca de los.
'G.c ganar la gracia de Dios , y Lu eterna 
'gloria,adquierenlo contrario. Diofe 
Dios por can bien feruido de fú fíefuo 
Chriíioua! en el minifterio referido,en 
¿as le iíruto machos años, que el mií- 
saofé Ié apareció enfigura de vnniño 
á la orilla del rio , como que quería le 
paíiaífe:comóle Cobre fus omeros el glo 
riofeSanto,y como pefafls extraordi
nariamente ,dixo:Ieí'us ,1o que peía elle 
niño! y el mifmo Señor le rcfpondió;á 
efielbuas,y luego dcfapareci ó, queda» 
do fubenáuolíeruo lleno de gozo es
piritual,y í'atísfccho de que le efperaua 
la eterna bienauenturanpa en premio 
de fus largos trabajes, de que Dios fe 
auia pagado,aprobándolos con fu Real 
prefené,a Diwintu

? o Entre las horribles ñeras q Her
cules,el Ideo,mató , fue vnL,sonmuy 
viejo,y fcrocífsuno > que andaua en el 
monte Teumafo,de donde falia,y hazia 
cíiupendos eíbagos en las gentes,y ani 
raaks.TíróIe muchas fastas,y como no 
íepüdiefie macar, co ellas, porque nin
guna fe pudo penetrar el cuero , que.le 
tenia durifsimo de puroAíiejo, le aco
metió a braf o partido>ydcdefquixaró,. 
y muerto,le deíolip , y de fu duriísima. 
piel fe armó,como de fuerte eícudo pa 
r.a defenfa ce fu cuerpo, A cuya.caufa. 
fue renÓbradoHercuies, que-en.legua 
Egypcia lignificahombr-e encorado ,o  
armado de cuero,fegü dize Marco Por 
cioiy'porqueáfu imitació defpueshi- 
ziero-n lo mifmo otros Héroes,forrifsi-n 
mos,fueron también renóbrados Her
cules,fegun dize Apolcnio. Y  de aquí 
tuuofn origeneihazer coletos,¿edu
cas pieles de animales brutos,y armario 
de ellas los militares;de fuerte q Hercu 
les el Ideo fue el inuétoráe losColetos

31 Aquella tan antigua como deca
íd a  batalla éntrelos Diofes,y los Gi~ 
gantes,en q Hercules fe halló de parte 
de tos Diofes,comoqu¡e era de futnif- 
mo linaje, que losGriegos falfamente 
atribuyen á íu Hercules, fucHereuleseí 
S«ieo,y el Coribáte, porque efta guerra

fue en los primeros ligios d efpues del 
dilubio vniuerfabeemo atras queda di 
cho mas latamente, en cuyo tiempo es 
ciergpqné huuo hombres de disforme 
eítacuradel linajedeCh3n,qüc llamará 
Gigantes, losquales bizieton guerra á 
los de la bendita línea de Sera, que fe 
nombrauanDiofes »corno vimos en el 
cap, t. de eñe lib. y el tiempo en que 
Hercules el G iego floreció,fue mucho 
deípues de eíh guerra.

C A P I T V L O  io.
Del fegundo HercuiessConquifta- 

dor , y Rey famofo de las

1 T¡r->v E  ios tres ^ ercu*es
|  ]| ro s, y mas antiguos , que

celebran todas las plumas 
de la antigüedad,es verdad finconrro- 
Ueríla,que el vno vino a Efpaña , iafo- 
juzgó,ocupó fu Imperio loberano,y mu 
rió en clIa.Afírmanlo conformes codos 
los antiguos, y modernos; pero Cobre 
qual de ellos fue, no conuienen todos> 
porq vnos dizen fue el Griego , y otros 
afirman que el Egy pcio>o Ly bio.Quin- 
to.al Ideo no ay queílion,porque dado 
cafo que con fus hermanos los Garetes 
viniefie ( que'no fe fabe ) no vino como 
Rey,porque nunca lo fue , como vimos 
en el capitulo antecedente , y aquí ha
blamos de folo el gran Rey ,v Conquif- 
tadcr.de eflaRegion;y no auiendolo fí- 
do elldeo ,;queda.la duda en folos el 
Egypcio,óLybio,y el Griego deTebas.

z Diodoro lib.4..C.17.informado de 
losGriegos efcriuió,quc el InuictoKer- 
cules,conquiñador délas Efpañas, fue 
el Tebano,aunquecn fu didamen io tu
no por fábula,en conocimiento de que 
los Griegos es gente canambictofa,qco 
do lo glonolo déla antigüedad quilieró 
prohijar a fu patria > fin reparar en fer 
conuencidos de mentís-oíos .Vicio,que 
eonfefso Aícibiááes ( con fer Griego 

©Jacios i que Ies
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h izo , I» qual trae Tuci-iides lib .t í.p , forum c > facinoribnsbcllicfs grafi atitcŝ
153 . Sed quod maxime i  a augendo ««- quorum y»uj quifque magnets circum fe  
mero f olita fit Gracia mentir:. Plinio copias pugnacibus '»iris Confiantes babe-»
duda que elT cban® Hercules vinieüe bat. At Hercules non minori hoc diferid
áEípaña. Hecatco Miicíio afirma , que 
no vinoáefta Región : cftc Authotcs 
muy antiguo,y digno de crédito. Y fue
ra de eftos teftimonios fe conuence con 
razones cuidentcs-.Lo primero, porque 
el Griego Hercules no fue Rey , fino 
criado del Rey Eurifteo,fegun conficf • 
fan losmifmos Authores Griegos , y el 
gran Cóquiítador de las Efpañaslo fue 
de ellas,y de Egyptoconla mayor par-

menfiducia,qttam alias difficaUatestfuf, 
cepit f militejqae i» Creta conttenire iufit  ̂
c?*r.No ponemos todo el texto deDio- 
doro,por no canfar á los Lcñotcs ,e l 
curiofo lo podrá ver en fu original» 
baila ponerlo aqui traducido á lá le- 
,,  tratEfio es: Hercules formó vna efeo 
,, gida armada,y de Toldados elige tro- 
,,pas djgnas de tágrande empeño. Co 
,, rria fama por todo el crbc,qChrifaa

te del Orbe;y no folo fue Rey, fino que „  ro ( llamado afsi por la grá riqueza 5/- 1 • • t t 1 t «-r» - 1 in . _. *. fuebíjo de Rey,lo qualno tuuo el T c- 
bano,y el Egypcio ,que fue Rey deEf- 
paña,murió,y fucfepultado en ella, co 
mo adelante verimos. Y  el Tebano mu 
rió quemado en Grecia, fegun confia 
de todas fus hiftorias.

„  tenia de oro)Reynaua en toda Iberia 
,. y q a fus tres hijos,auétí jados en fuer 
,, p s  corporales,y hazañas de guerra,' 
,, los tenia propios á fu obediencia , y 
„íeruicio,y que cada vno de ellos te- 
,,nia configo fuertes tropas de Varo-;

3 Excluidos,pues,los dosHereules ,, nes guerreros;ínasHercuIes empren-
Ideo,y Griego , viene a ler for^ofame 
te el Egypcio, ó Lybio ( ambos nóbres 
tuuq ) el que vino áEípaña, y fue Rey 
gloriofifsimo de ella.Por loqual,ypor 
que fue hermano de nuefiro antiquísi
mo Rey Aflur,haremos memoria del,re 
firiendo en eñe cap. algunas de fus ha
zañas , aunq no lera fácil diítinguirlas 
de las de los otros dos,por auerlasefcri 
toconfuíamételosHiftoricos de la an
tigüedad,diziendo , que Hercules hizo 
efto,ó aquello,fin expreffar quié de los 
tres famofos fuefi'e;mas por la exclufi- 
t>a dé los dos,que no vinieron á Efpaña, 
facaretnos en limpio las que fuero pro
pias de nuefiro excelfoMonarchaEfpa- 
ñol, que obré en fu. jornada dcfdcquc 
partió de fu primiuuo Rcyno de Egyp 
to,hafia llegar á eftas partes mas Occi- 
dentalesdelOrbe , loqual rcficreDio- 
doro iib.4.cap. ly.dcefta fuerte :Cla- 
fem  egregiam adornar, militftque copias 
tanta expeditione dignas \eonf cribit.‘D i
vulgar a per tota m orbe fam a  eral ,Cbri- 

faorem  [oha<?ri opulentiam nomert adep- 
tfí*n)per Vniuerfam regnare Iberiamiei- 
$uc grafio ejje fres filias yjfjb tis cprg

dio cfta empreña no con menor con-; 
,,fianpa,quc otras dificultades,y man- 
,, dó q toda fu gente militar fe junta- 
,, fe en Creta,por caer aquellalsla en el 
« litio mas acomodado para expedició 
», de la Armada.Y de allí partió; y an- 
,, tesde embarcarfe 1c fueron hechas 
,, grandes honras por los Cretenfes, en 
,,cuyo agradecimiento el les limpió 
„  fu Isla defieras, de talfuerte, qdef- 
„  pues nuca mas en ella fe criaróOfoSj, 
,, Lobos,Serpientes, ni otras fabádijos 
„ponpoñofas. Y hizo efta merced á los 
,, Isleños,por auerfe criado entre ellos 
„  fu padre Iupitei. Auiédofc.pueSjCm-'

- „barcado Hercules con toda fu gente 
„aportó en JaLybia,donde mató áA n- 
„  theo,Varón fortifsimo,porque mata 
„  ua álosperegrinos.Dcfpuesmató grá 
„multi tud de fieras en Africa,que ef- 
„  tana llena de animales poncoñofos,y 
„  por tanto no era habitable.Y con ef- 
„  re beneficio la pufo de fuerte, q def- 
„  pues fe pobló toda , y fe cultiuaua, y 
,, de defierta,y efteril defrutos,la bol- 
,, vio abundante de pan,vino,y accyre,' 
?iCó otíos muchos frutos.Maró rabien.

N $  mu-



s, machos ty ranos, con otros táñame- . „  entregado el Reyno ds Iberia dios 
rabies hombres malvados ¿ ladrones* ,, mejores Varenes, que hallo entre {as

s, y homicidas, con que hizo que todos ,, naturales,partió con fuexerciro á la 
y, los demás vluicflsn en paz, y felici- y, Céltica;? vifirandóiá toda , reformó 

dad. Y defpúes de auer vifftado lá „  fus per verías colambres, que msta-
¿, mayor parre de Africa sobrando ha-' y, uan á los Peregrinos, y ex ccurauan 
,, zanas tan heroyeas ; fe bólvió á em- •„ otrasmuchaS maldades inormcs.Ccl- 
„  barcar.y aportó en Cádiz con toda tica fedeziü antiguamente,lo que def-
, , fu armada , y'erigió dos colunas eii "pueshaftá áora fe llamó Francia, que 
,, las orillas del mar de A frica, y Ef- por ‘Piparte Occidental confina coa 
s, paña,frente vna de otra, el ¿mar cíi nueftra Efpaña. Aquella palabra popa- 
,,mcdio:de alli Te entró por la tierra /rfw.íignifica lomdmo quenaturales, 
,, adentro de-Eípáña. Encontró có los ■ comofe conoce cláramete de otrolu- 
,, hijos deChfifaüro,que preüenidosdC garde eílemifmo Author,l¡b. t,fol.y§¿
,, grandes exercitos, le eftaitan efperá- cap,66. donde cuenta , que el Rey Saj
ado  para pelear con el, y toda la gen-* tes de Egypto , tratando de conquiftar 
,, te que conligo lleúaua. Defafió los elReyno de Siria, fu vezino, juntó vn 
„  Hercules áfingularbatalla dé caer- poderofoexercito ds fus naturales,y 
,,po acuerpo. Y admitido eldefafid de Eftrangsrosde Greéiá ,y  de otras 

■ „por ios tres Principes hermanos; pe- par tes,y al tiempo de dar batalla álos
,,leando cada vno en particular con él Sirios ,dió la mano derecha á los e&ra-

„forcjfslmo Hercules, fueron pór¡ el ños, eítimandolos mas que á fus natura -
„  vencidbs,y muertos, con que Tujétó les,de lo qual indignados los Egypeios, 
„  á tu Imperio toda la Iberia. Defpúes ledcfampararonmasdedoziencosmil,' 
,, luego que fe halló Rey de Efpaña, la Dizelo Diodoío por eflas palabras: 
,, gozo en pacifica poflcfsion, deftan- Sufcepta de hin: in Siriam expeditione,
„  so de guerras , y leúantó las colanas sum exteros i nade praferens in dextera
,, en el Eftrechó. Hada aquí Diodoro, coloearetparte  ̂populartbus "Pero negle- 
'el qual alli configuiente añade ; que tías habitis, fini^rum áttribuit locumi. 
quanto á las colunas ay dosopiniones, Mgypdjhac indignadoneper mcthpluf-
vria es,que Hércules abrió por aquella qua/n ducenta millia deficiunt,c -̂Y.Conf 
parte para que fe Comunicaffen los dos ta de elle lugar , que por populares f®  
inares,Occéano»y Mediterráneo. Otra entienden losnaruralcs; y afílen dezir 
cs,quccftreíchó aquella entrada, por lo Diodoro , que Hercules defpúes de a- 
qtial défpucSfc dixo el Eítrceho deHer uer adquirido á Efpaña , y coronado!® 
cúles.qué defpúes llamaron el Eftrecho en ella,la díuidió, y repartió en los me 
ábGibraltar, Y  que hizo efto: para per- jores de fus populares ,fe enriendeen- 
peraa memoria de fu venida en el fin tre losmejoresde íusparientcs, ynatu 
déla tierra, y defas glorietas hazañas rales de fu primitiuo Reyno de Egyp- 
eneUajy es lo masverifimil. to , que configo áaia traído a Efpa-;

4 Defpúes enclcap.ip.delinifmo ña. 
lib.4. profigue Diodoro la relación de 5 Defpúes de auer reformado Her 
las cofas de Hercules, en cíla forma: cules los abufos de Francia,dize el mif-; 
Caterum Hercules Iberia %jg»o Yiris mo Diodoro,que pafsóenltalia,entra-
ínter populares optimistradito, cumexer do por LiguríadaToícana, y elTibre,'
cituCdticam perrexit , totamque per-• en cuy as riberas áquárteló fu exercito 
*gra»s,y(itatam morum Improbitatem, en vn lugar corto ( donde muchos fi- 
&  adueriarum m.iclationcs abrogabit, glos defpúes fe fundóla faetofaCiudatl 
¿pe. Defpúesdccfto Hercules auiendo de Ropa) y ep eftcpucblo, dize, que

fue'



P r incipes de Áíturias,y Cantabria, i
.ado . vmuv hTen afsifl-.ii.A J -  les,cl rigypcio , halló en las montañasfuehcfpcdado ,y  muy bien afsiftido de 

dos hombres llamados :el vno Pinnario, 
y el otro Poticio. Y añade > que en fu 
tiempo duraua la defccndencia de Pin- 
nario , nobiliísima familia , natural de 
Roma. Eftando,pues, Hercules, en Ita
lia, dize Ouidxo z.Faftorum,quc prohi
bió a los Italianos el barbar© cuíco de 
facrificarhombresviuos á Saturno, y 
mandó que fe facriñcaifcn pintados, 
echando fus eftatuasen el Rio Tibre, y 
que él fue el priméis que cxecutó efta- 
piadofaley.

6 Marco Poreio Catón en los Frag
mentos quede el quedaron de íus li
bros de los ©rigines en §, lo . dize eíias 
palabras de Hercules, exprcffando ícr 
el Egypcio : In JKfcontanis Liguribus 
junr portas Herettlis &gyprijx ntmLy- 
bamum in bis eft a nominefimul, C9".cog 
nomine iliius. Graci ybicnnqne nomen 
yserc-dis audiunttfutant e j j e f n o 
mine famentes argumentism\ettm tA-mcn 
ille,nec nomine Ly 'bitíSji quo decidí Ly» 
l i je . i  ,y4 iceus di Bus e(h nec diBio Uer- t 
cides fit Gneca, fed &gypcia,nam tíera- 
clio cegnomenfair. Eño es : En las Mon- 
„  tañas de Liguria ay puertas de Her- 
,, eules el Egypcio;porque elLybarno 
», en eftas eftá , denominado del nom- 
a, bre, y fobr e nombre de el. Los Grie- 
9,goscn qualquiera parte que. oyen el 
9, nombre de Hercules, pienfan que es 
?, el fuy o,tomando del nombre el argu 
9, mentó,fiendo afsi que el GricgoHer- 
9, cales no fe renombró Lybio, por que 
31 no conquiftó 4  los Lybios/fíno que fe 
9, llamó Álce© : ni la dicción tí. erculcs, 
31 es Griega,{inoEgypcia,porque fu re- 
»»notnbrefue Heraclio. La venida de 
Hercules a. Efpaña, y fubuelca por Ffá- 
cia'9 y Italia son las gloriofas hazañas 
que en eftas partes hizo , fegan hemos 
vlfto de Diodoro, atribuyen los Grie
gos falfamenre á'fu Hercules ,a  cuya 
caufa hemos traído aquí efte lugar dé 
Catón, Author muy antiguo, y verídi
co,que como tal examinó muy bíeniá
vctdad,por los veftigios <|de deHeccq^

de Lyguria, que es el Ginoúéfado en 
Italia,adonde efte famofo Rey fue coá 
fu excrcIto,defpucs que fallò de Eípa- 
ña,cotnodexamos referidode Dipdo-; 
ro. También ellc mifir.o:Author le d if- 
tingue de les otros dos Hercules; Ideo* 
y Griego,en fulib.5,fol. 14.4.. dóds di-; 
39 ze de chHcrculcs, y fu padre Bacho» 
,, auiendo peregrinado to.do el mundos 
9, no hizietonguerra.en los Etiopes por 
;, la gran piedad,¿y charidad , quechi 
3, ellos reconocieron. Con cito queda 
bafiantemence aucriguado ,que baches 
es Ofiris , y que efte fue ’padre del Rey- 
Oro, cognominadoHercules el Egyp- 
cio.

7 De camino que Hercules venia* 
Efpaña»dize Diodorolib .3. ^.5 5. que 
hizo guerra à las Amazonas Africanas 
( que fueron diferentes de las Sciclcasi, 
y mucho mas antiguas) y quejas extin-, 
guió con muerte cafí de todas ellas, ir
ritado de que mugeres tuuieífcn atre- 
uimiento , y defvergucnpa de formar 
Reyno con Imptrio foberano, y tirano 
íbbre los hombres 3 mudando el orden 
de naturaleza , que ellas folo atendían 
al manejo dclasarmasjy andar armadas 
por !a.r¡erra,hazer ley es, y darlas cum
plimiento :y dios hombres al contrario 
Ies obligauá quetrataííen las cofas do- 
mefticas y demás, que naturalmente 
pertenecen à las mugeres. Y añade ef
te Authój:,que efta fue vha da las haza
ñas mas eílimadas,.deHercules,el Egvp 
ció, por auer.-’compuefto en Africa al 
linaje humano tàn conforme à fu natu
raleza, a'que tan defvergonpidamente 
fe oponían aquellas infolentes muge-, 
res. -■

8 De dos maneras fe cuenta íá ve
nida del gran Hercules à Efpaña. Los 
Griegos fupcmiendola a fu Hercules;» 
dizeA fue por quitar las bacas del Rey 
IerSon,que-t en iati fama del ganado mas 
pingue,y hermofo de todo el Òrbe-pé
ro bien fe conoce quan fabúlofa fea ci
ta relacen,faera'de féátirb ' áfsi Dio«,

sforo*



doro.p'ofque ficndoflueftro Hercules dïofifsiia;, , y {enríalos agrauiol de los
" - ’ 1 -"-« im o !. i m i t a „

Lib. II.Gap. XX.Chronica de losFt*
---------

hombre pito en Ja icymatural, imita
doren todo de fu padre el fabio^y ju f-
to  Rey Qfiris > no auia de emprender
robarla hazlenda agéna, fiando e l fin
de fus peregrinaciones por rodo el mu.
do, deshazer agtadiós, extinguir tira- 

* * * » •#*

miíeros mas quefi fueran hcehos a fi 
m¿fmo,determinó venir contra el tyra 
no Rey >el qual fabida fu llegada enEC- 
.paña,dizen» fe retiró & lo interior de 
ella,y fe apercibió de grande Exerci- 
to.Siguioieel buen Rey con preñez»,

-• 1 « * 1 ___  1 rdo, aesnazer agí suiu  ̂> v a u ,^ , S --.g  
io s , y fubleuar las gehtcsdelas mife- y llegándole a los alcances ,leprcfen - 
rias,jr oprefioncs,quepadecían de P o - tó  batallado de E x crcn o á  Exerclro, 
tentados,y Principes inttufos. Y  fien- fino de cuerpo a cuerpo,por que ñopa
do incomparablemente masía coila de gaíliin la  culpa los inocen:es, quena 
1 a armada,y Cu gente con tan larga na- eran cómplices *n la maida ¿.Pelearon
uegaeion deOrienre á P oniente,queel los Principes fingularmentc, fiado el 
pronechodc lleuarfecl ganadodc le - vno en el ardiente zelo de laju iticia, v

* *1 - J .tm »rtr* A-, Cr*r i*. - » ir  ----------- —
rion,no fuera hazaña de vn tan difcrc- 
to Monarctîa como Hercules, fino de
lirio de vn Principe fin ;uyzio,y de ma
la cabef ¿.Otra cofa es,que dcfpucs de 
‘vencidoslos Ieriones , y apoderadofe 
del Reyno'de ellos , fe llcuafle algo de- » I r »

razón,que naturalmente le afsiftia,y el 
otro en fu Gigante robuftcx.y efte fus 
Vencido,y muerto a manos de el jufto, 
conque el hxcrcito de fu-enemigo fe 
le rindió,y ofrecióla Corona de el di
funto,la qual no quifo recibir, porqué

fu ganado para caftcar el de E gypto , noauiavcm doa Etpanapor araoicion 
por fer tan cañizo , y excelente el de de Reynar en ella , fino por fublebar á
Efpaáa.Nucítros E{pañales,afsi moder fus afligidos naturales de el duro y^go,
nos,como antiguos,todos dizen,que de que padecían debaxo del poder de va
la venida del grande Hercules á Efpa- bárbaro Gigante.^ «» 
ña,nofue otralacaufa, fino vengar la
muerte de fu padre,el gran Rey üfiris, 
que fue muer , o aleño lamente en fu 
Rey no de Egy pto, como vimos en fu lu 
g a r ,y  tramada la traición por los tres 
hijos,que auiaa quedado de el Rey Ic- 
rion,Reynando en mucha parte de E f- 
paña ,diziédo,que poco antes de aquel" «  • • ***. _ r-/"_—

i o  M u e c c o lc r lo a , d iz e n lo s  sóC- 
caos A nchores, q ue e l  ju ila  R e y  O firis 
m andó llam ar en fu p r e fe n c u  a eres hi«  
jo s  q u ed e  'ti auian q u ed a d o ,y  que pre«* 
fe n te  el cadauer d e  fu padre , les dixo& 
4  n o  era ni auiafido fu  in te n to  q u itar lo  
la  v ida por c o d ic ia  d e  le  q u itar e l R ey  <« 
no fino por ca ítigarle  fus isan .as:y  p o c

/* » t . 1 1 *pana >UIZ*i&UU>v̂ v*w •***------------------------------------------ ----  - é
:iempo que Hercules viníeífeaEfpaüa, quecreyeífen fer la anim a vcrdadlo
Reynaua en ella va Rey intrufo > y E f-  quelcsdezia,lcsdexaaa,y entreganala 
crangero,llamado Ierion,y Chrifauro, Corona de fu padre de fu propia, y ef-q
finfer ninguno de eftos fu nombre pro- pontanca voluntad-,pero que fe la cedi¿ 
pio;porque lerion, eslon3ifm oqucef- con condición de que fino fueífen mc-
traño>y advenedizo', y ■ Chrifauro fue jor es que fu padre, haría dcllos la mií- 
dicho por fer muy rico  de oro. Dizen xnajaíticia.Eílos por entonces,diíimu-
tambien,que efte R ey era de cuerpo lando fu ira,y Caña,fe le rindieron, y 
Gigante ,v fonifsim o, que fiado en fus humildes prometieron exccutar lo que 
fucrcaslm temor de Dios tiranizaua á les era mandado.Y el magnánimo Rey- 
Ios Efpañoles , los qaales por la fama dándoles crédito , les entrego el Rey- 
que en todo el inundo corría de la gran no,y Sepultó con mucha honra en Ca-
piedad,y juñicia de el jufto Rey Ofiris diz el cuerpo de fu/^adre» 
de Egypto,fe lcqucxaron de las into- n  DañeantiquifsimoRey Ieríeo 
lerables oprefiones que padecían de fu de Efpaña, fe acuerdan muchos A uths-
inrrufo Reyil(^firis,quc era miíericar^ s$s Eftrangeros muy antiguosjparticu-

- lar®



jarátente el Griego Pauianias en fu def 
eripcion délas Antigüedades de Gre- 
.cia,lib.i.fol.4;.dize, que Ierionhabi
tó en Gadrs,que defpues, pulido el vo
cablo,fe dixo Cádiz.Y que en fu tiem
po de elle Anchor, que fue vna edad 
defpues deChriftoRueilro Rcdcmptor 
humanado, no auia otro monumento 
del Gigante Rey ierion en Cádiz , fino 
.vn árbol, que fruchfieaua varias cipe- 
des de fruto. También efte miímo Au- 
•thor haze memoria de efte propio Rey 
Ierion en fu libro tercero de la deferip 
cion de Grecia,áfoi.ciento y veinte y 
dos,y dizc,que Hercules llenó fus ba
cas a Sicilia,Sillo Itálico,lie.i.refiere 
la batalla de los hijos de Ierion có Her 
culcs en Eípaña,y concluye iu breue re 
Jacion con eíle. verío: Fucubizmqa: 1-i~ 
3,ríí tt rrls profirabit Iherís. Y en las tie
suras de Iberia pofir c al varó Inachio. 
Dexa diek-c» primero,que era vn moni- 
uno con tres cabecas,cuya fábula ex
plicaremos adelante.

13 Dsfpues de fenecida por OJirls 
la función referida,y bueiro en fu Rey- 
nodeEgypto, los tres Reyes hermanos 
no fe emendaron, que íi malo auia fido 
fupadre,peores fueron ellos > porque 
luego que fe vieron en la foberania de 
el Imperio,auícnte el Rey Ofiris,trata
ren vengarle áel por el medio mas vil 
que fer pudo,que fue fobernando a Tiii 
phon,HeroeEgypcio, con riquísimas 
«fertas de oro,de que ellos abundauan 
enHfpañamas que ningún Monarcha 
del mundo. Y  por fi cita traza no les fa- 
licííe bien, fe confederaron con todos 
los demás Gigantes,que entonces fe co 
nocían ea elmundo;y nolesfaíió vano 
el lance,porque Tiphon obligado de el 
riquísimo íchorno prometido, yafpi- 
ranco a la Corona de Oííris con auxl» 
Hodelosleriones.que a todo fe le ofre 
cieron.paío en execucion fu maluado 
propofiro.fnatando a Ofiris, como ví
saos enfulugar,y la juflicía quede el,y 
íuscómplices hizo la valcrofa,y difere
ta Reyna Ifis,ayudada de Tu feí;o eiRey

Principes de Afta
Horo,qae esjadertro Hercules.

1 3 Corridos algunos años defpues 
de muerto el Rey Oans,coino eí tiem
po todo lo reacia,llegó á noticia de la 
Rcynalfis,y fuhijo Horo , que el mal
uado Tiphon,aunque fue homicida aíi- 
fino de Ofiris > ama fido caufa inírru- 
mentai de tu muerte folamencc , y la 
principal ios Ieriones Reyes de El'pa- 
ña;de cuya íuauingratitud, y maldad, 
irritado lloro determinó venir contra 
eilos a matarlos,extinguirlos,y tomar
les el Reyno,quc bajunamente ocupa
ban,en vengancade la aleuofa muerte 
de iu padre, íegun vimos arriba en la 
relación de Di^doro. Y eíia es la verda 
dera caula déla venida del grande Hct 
cuiesa Eipaña. Y no por fe lleuar las 
bacas del Rey Ierion,que para tan cor
to empeáono crameneíler empeñarte 
vn can gran Monarcha,quando pidién
dolas ¿1,le fueran dadas de corteña. Y] 
en cato de delatencion en lo s Reyes le- 
nones,te las pudiera tomar por induf« 
tria de vaü'alios tuyos, pues tenia tan
tos,y tan induilriofos, como valientes;
Ni por el iatcrbs del ganado fe auia de- 
empeñar en quitarles las vidas con los 
Reynos,que fuera horriole tiranta , y 
muy agena de vn tan julio, y pi anoto 
Rey ,como fue Hercules el Egypcio,fe 
gun la buena fama que dexó en el mu
do.Ni para can corta pretía viniera có 
tan grande aparato de armada, y gente 
de guerra efeogida , ni los Ieriones fe 
apercibieran ds podetofos Exercitcs 
tan a tiempo,fi fus pecados no les acú
lalas lo interior de fus corazones;ni 
eítuuierantan vnidas fus voluntades en 
todas fus acciones,que fe diefíe Jugar 
a la fabula de los Poetas, que vn monf- 
truo con tres cabecas gouernaua a Ef- 
paña en fu tiempo.

14. No folo los Poetas fingieron 
efta fabula,fundada en la extraordiná- ■ 
ria vnion, o confederación deftos tres 
hermanos Reyes de EfpaSa, fino que íá 
perfuadicron ai mundo de tal tuerte, 
quefeefcduló en profa,y fe eífcmpó de

pin--
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pinc A,fcguíi encía Pauíaíuasen ia def
ecación dH Templo de Abaphtarao en 
Grecia,donde entre otras machas,y di- 
ue.Tss tragedias retratadas ,dize ,que 
vio pintada Ja batalla de Hercules, y 
Isrion: Pugnat ctim Ierione ¿/entiles, 
trln i qaidem ex y.vieo exijtunt Ierioues 
cor pare. Pelea Hercules con Ierlon, fa- 
, Hiendo verdaderamente áe vn cuer- '
,, po trcsle. ioaes. Sillo Itálico, como 
vimos arriba,llama al Rey Ieriom: Va- 
ron Inachio, que es lo mü'mo que de- 
zrr: Fríe hijo de Inacho. Y  íiendolerion 
Edrangerojes veriñmil que fuelle hijo 
tieInacho,fnnuadordel Rcyno de los
A'rgibns énGrecLa>porque floreció po
cos a ños antes de Ieriomy Oíñis.

15 Atnbroíio Calepmo en la letra 
X ;haze memoria de vna Ciudad anci- 
quifsimaen F.íbsña,cercade dondeoy 
es Gibraltaf,llamada X e r a ,d \z d o  por 
cutas palabras: X era yrósprepe Fíerctt- 
lis cola mrtas,l->iex T keoftm pi f en tem a  
referí Siephanus. Xera Ciudad eftuuo 
3, cercade las Columnas de Hercules, 
„fegun refiere Stephano por fenten- 

cii de Theopompo.Efta Ciudad, Te
gua Cu denominación, y el (icio de fu 
fundación,fue fundada por el Rey le» 
rlon de £fpaáa,que tuno fu afsiento en 
Cádiz,dedondeeflán cerca las Colu- 
nasde Hercules. Y  fe comprueba tam
bién porfu mucha antigüedad. Tam
bién ay cerca de Valladolid vn lugar, 
llamado leria,y Girona en Cataluña, 
que todos debieron de 'fer poblaciones 
del Rey Ierlon.

15 Dcfpues que Hercules extin
guió a los lleyesleriones,tomó la poU 
fcfsion de fus Reynos Efpaño!cs,y los 
repartió entre fus parientes, fe fue de 
Efpaña avifitar las demás Proaincias,y .• 
Reyesde r.uropa,y Afía , porreformar 
f iscoRumores, y caíligar los Tyranos 
que halhfte,como vimos arriba^pero lo 
que.obró de Italia en adelante - cami
nando al Orieiue.no fefabe condiftin- 
cion por autr efetito los antiguos las 
íKisnc fus hazañas confuíamente coa

las de los otros dos Hercules famofosj 
fulo es cierto,que quando falló de EC- 
paña.y entro en Francia,fc casó en ella 
coa £chea>hijade Afer,y deCctura,fu 
muger.Fuc Afer hijo de Madian,y nie
to de Abrahamdió fu hija Afer á Her
cules,agradecido deque le ayudó en la 
Gonquiítade Africa , que fe denomín ó 
del nombre de elle Principe , por auer 
fido fu Rey primero, fegun que todo 
efto lo dize el Abulenfep. 2. cap. 73» 
fol.jy.cináV lalcho Profeta, Authoc 
muy antiguo. Los demás Authores co- 
mumricntedizen.que casó Hercules en 
Francia conGelathea , hija de Galate, 
Rey de aquelia Prouir.cia ; pero no fe 
oponen al Abutenfe, porqueGalathea, 
quiere áezir-.La Blanca Ethea.coanten- 
dofela H, perla figura Synatefc :foia 
ay diferencia erdos nombres del padre, 
elqual esver.fíml que fe' llamaffe Ga- 
lafer,que es lo xnifmo,qüe Afer el Blá-; 
co,y de ay Guíate, abrebiadó el voca
blo, compudto de dos nombres. Fuera 
de la obligación de agradecimiento en 
Afer,le aísiftia otra no menor para dar 
fuh'ja áHeacules.pues fu abuelo dé ci
te,el Santo Lcr’n , era ¡-rimo hermano 
dcMadian;padrede Afer. Y  elle pare- 
fefeo feria la canfa principal del auxi
lio,que te dio en Africa centra los des
cendientes de Chas, de quienes fe po
bló primeramente aquella tercera par
te del mundo,defpues de! dilubio. Y  c’ c 
elle maldito linaje feriantes Amazonas 
:AfriC3nas)queHerculesdeftruyó,y ex
tinguió fu abominable imperio, y con
tra ellas huno de fer el auxilio , que él 
dio a Afer. También IoCepho teñera 
efte cafamicnto de Hercules con Ethea 
hija de Afer,y el auxilio que irdió,Ub^ 
j.c a p .25.

1 7 HuuoHercutesde fu mugerGs- 
lathea vn hijo,llamado Galate. Y no fe 
faheque de él quedaffe mas fuccfsioná 
porque aunque fe dize que Hercutestu 
uo muchas concubinas,y diferente« hl-.. 
jos en ellas.fue'el Gr’ego,ynoei Fayp« 
ció,Rey íapaofo de Efpañs, Áfsi lo ds-

ze



Principes de Aíhirias,y Cantabria. 1 5 $
zc clObifpoDon Scruando tieOrenfe do la ignorancia de las gentes, le daban
informado de otros Authores macho 
mas Antiguos.Y efte'rr.ifmo Aurhor re
fiere también,que Hifpan , que le face
dlo en el Rey no de EU aña , y ia di ó el 
,pombre,nofuc hijo fuyo, ímofobrino, 
aunque en cito fe engañó ,pcrq fue fu 
tio,como vimos atras.Y ‘.u nombre no 
era Hifpan,fino Pana, fegun Lavanco 
refiere de Énnio en Euhemero. Y  la 
Prouíncia en que le fu cedió,fue loque 
defpucs fe dixo Andaiucia , que fue lo 
primero que fe llamo Efpaña, denomi
nándole de Pana. A efte Galace tene
mos por cierto, que fu padre Hercules 
en el repartimiento que hizo de losRcy 
nos de Efpáña , le dio el de Galicia , y 
que dél temó el nombre ,llamandofc 
Galata en diferentes Authores.

18 Ddpues que Hercules falió de 
Efpaña con fu Exercito,y anduuo toda 
Europa,y Afía(que la Africa ya la aula 
vifitado decaminoque veniajvifitan- 
do fus gentes, caftigando a los males, 
honrando a los buenos,y obrando pro- 
digiofas hazañas,come íi fuera Monar- 
cha de todo el Orbe, y les demasPrin- 
cipes Yus Goüernador es,o ' ;irreycs,fe- 
gun quelosquitaua 3y ponía en todas 
partes,en que dize gaftó treinta años, 
finalmente boluió á Efpaña:y-la gouer 
no veinte y dos años. Al cabodc losqua 
les murió en ella,íiendo y a muy viejo. 
Parafepulcro de fu cuerpo le erigió en 
Cádiz vnTéplo de los masfumptuofos, 
y celebres quehuuo en el mundo.Y fue 
tan venerado,que venían a el en pere
grinación de todo el Orbe, como al de 
:Delphos en el Oriente. Tas buena fue 
la fama que nueftro Hercules dexó en 
el mundo de jufto,vírtuofo ,prodigio- 
fojhazañoío , padre de los pobres , y 
bien hechor vniuerfal del hnage huma 
no,que fue tenido por hombrefanto en 
ialey natural,y como de tal venerauan 
fu fepulchro con adoración de Dulia, 
fegun que a ora fe Üaze en la Santa Igle 
fi¿ Catholícaccnfus Sanros,haftaque 
¿eípuesde muchos añcs,preualeeien-5

bárbaramente culto deLatria,en que 
pecau5.,comoidolatras, pallando afu- 
perlticion io que de anres era virtud,' 
Pomponio Mcla,lib.j. cap.ó.ae íiru or 
bis,dize,que Hercules,el que fue fepuí 
caao en Cádiz,fue el'Egypcio,y que el 
Templo de fu fepulchro era muy gran 
de,y celebrado por el culto de Reli
gión que al Ii le daban.En fu puerta prin 
cipal dize eí Author de el Theatro de 
los Dio fes déla GentiÜdadjparc.a.lib. 
z.cap.z4 fol.iS;?. que cftaua vn Epi
tafio de gran foberania, y veneración, 
que contenía efta's palabras:.#Vrr«//.re> 
37¡ano Sacruw.Eñe Templo cftádedi- 
,,cado,oconfagrado á Hercules el íal- 
,, uador,o libertador.En que le trata
ron con la mifma veneración que á 
fu padre Ofiris enlos Templos, que le 
dedicaron en Grecia; pues le dieron el 
mifmo renombre,o apellido como v i- 
mos ehfu lugar; porque Sofá en el ref
eo Antiguo de Efpaña, es lo mifmo que 
Saotha en Griego.Aunque no [abemos 
íieíle aleo cognomento le fue dado al 
grande Hercules por le heredar de fu 
padre,o porque igualo, ente í e le debía 
por fus admirables virtudes,particular 
mente de auerlido libertador de hs 
gentes,y extirpador de fus tiranos, co
mo fu padre. Vno,y otro pudo fer, que 
la virtud adquirida junta con la hete * 
dada,es címalte inapreciable.

, 9 Vimos en otros capítulos defts 
libro como Diodoro con todos los de
más Hiftoricos de las Antigüedades 
•Egypcias,dize, que Horo ( que es eíie 
nueftro Herculesjfuc el vinoso de los . 
Diofes,que Reynaron en Egypto,cuya 
verdad fe conoce por lus hechos, y fu~ 
cefiósen Efpaña;que venido á ella, ex 
tinguido fus indignos Reyes intrufos.y 
ccñidcfe fu corona, la eftimó tanto, 
que por eílanofolodcxd todas-lasde
más delOrbc( que pudiera elegir laq de 
elJastábié quifierajfinc la de Egyprc, 

fu patria, q le pertenecía dederecho he 
r editado: de iaqual parece hizo poca

cfti-



i % S Liì>. IL Cap. X X . Chròfììca, de los
cíuma<tíór.3pues nodexb cncLa por ia  
ceííor a fuhí jo,ni aun a-ninguno de fu 
} inage,que íi ello fuera ,n o ie  dixerade 
el auer fido el vlúmo de losDiofes,que 
Reyn arenen Egypto,fegunque enton
ces eran llamadas con cite foberano a- 
pclatiuo todos los proccdicntes de Sé. 
Y  en efiát conformes todos los Ancho 
resen que Hcro Hercules fue elvlrimo 
de los Reyes llam ados Díofcs en Egyp 
to ,íe  conrirmalo que tantas v ezesd e-. 
xatnos probado en los capítulos ante
cedentes,que fu padre Oíiris fue de la 
bendita,y real linea de Sem»y no de el 
maldito linage de ’Cham , ecuno quifo 
el fingido Veroío.Q ue á Hercules no la 
fucedió hijo,ni pariente fuyo en el R.ey 
no de Egypto,fe colige con euidencia 
de lo queMoyíes dize en el cap, i.''del 
Exodo,contando el principio de la o - 
preíion de los Hebreos en aquel R ey- 
noífluedefoues dem uerto Iefeph,y zo 
dos fus hermanos, le leuantd en ¿1 va 
naeuo Rey, que no conociaa lo  feph: Surrsxit intere a í{ex noutis fuper £gyp- tu m,qtñ igmrabai Iofeph,tPic.Por efte 

, nueuo Rey fe entiende, que no era del 
linagede los antecesores, ni le perte
necía ia'Corona porherencia dellos,co 
mo expresamente lo dize Iofepho en 
el capítulo fexto del libro íegundode 
la s  Antigüedades de los ludios,refírien 
dotambi.cn elorigendel captiueriode 
cdos en Egyptó.Sus palabras fon eftas: Ohlitique bonorum propter l onginepuita- tepí temporera, qu<e meruerant per lo- fepb-pjgnocjue traslato ai aliam do* mnm,cr({¿lditer cppri mentes I [raelitas» ftndebanf eis y artas inferre miferiast 
, , C>c.Y óluidadoslos Egypciospor el 
?> largo tiempo de losbicnes que losIC- 
j, raelitasauiamerecidopor Iofeph,y 
s, trasladado el Reyno a otra eafa,opr¡ 
,>FAÍ£íiáolc5 cruelmente, eftudiáuan 
a, en haze-lcs varias moleftiás ,y  vltra-
vi §es,

40 Es 5n duda, que nueftro grande 
Hercules no de-xb fu Reyno de Egyp- 
ío,porque otro fe leiquitafíe a fuerza

dtarmas Hiendoel terror de rodos los 
demás Reyes de la aerra, particularmc 
te de los malos.Y afsi ¿s confiante,que 
le defamparó de fu propia , y-eCponca- 
nea voluntadjporque deípues que vino 
à Efpaéafaunque íalióde ella a vifitar 
los.demásRcy nos por refor m ar a o ufos, 
y eaftigar tiranos)nunca nus boluiò à 
Egypco. Pero no labemos con cer reza 
la caufa de le auer deíamparadojíi bien 
de no le auec dado à aiguno de fu iifta- 
gc,pudiédo,fe puede colegir,q por ef- 
piritu profetico fupo la barbarifsima 
idolatria,que luego fe aula de intro du- 
zlr en aquel Reyno,yquepor no fe po
nera peligro de incurrir en ella, le de- 
xó,y por la mifma cautela no le diò à 
ninguno de fus parientes,que él mucho 
amauaten que la fupo anúcipadamen- 
tc,no ay dudajpues en fus d,as,y aun. en 
fus años jubeniíesla profetizó,y de or
den de Diosla predicò con muchas la
grimas à los Egypcios vna de las Sybi- 
Ias,tia fuyn,hermana de fu madre la Rey 
na líísjcotno vimos en el numero ceree 
ro del capit. quinto de ette lib ro , y es 
muy digno de ponderación fe agtadaf- 
fe tanto del Reyno de Efpaña, que en-, 
tre todos los del Orbe, deque cali era 
dueño,leeligieífe para fuíingular Im
perio en poñefsion, y propiedad, hon
rándole en vida con la afsiítencia de fa 
incomparable mageftad,ygouernando- 
le por ti mifnao , particularmente los 
vltimos veinte y dos años áe fu edad,y 
en muerte decorandole can los defpo 
jos de fu real cadauer.Elmayor blafon 
de vn Reyno es fer fundación de vn 
Principe muy excelfo a todas luz es, 
como lo fue nueftro Hercules, que ni 
tuuoprimero,ni hi tenido fegundoen 
nobleza heredada,ni adquirida -, ni en 
excmplo de virtudes,y valor. Siendo, 
pues,fundador de la Corona Efpañola 
nueftro inuencible Hercules, gloriarfe 
pueden, y deben nueftros Catholicos 
Monarchas Efpañoles del mas gloriofo 
fúndame to que ha tenido ninguna otra 
Monarchia del Orbe,nofoldpor fer fu -

• ce-



Principes de Altarías,y Cantabria i
eeiVores fuyos.íino también por fcr fus poja dos,y extintos. Y  otros Reyes que
defe endientes, como veremos en el li
bro iiguience.Ofrceefe luego á los ojos 
que auiendo Ierion,y fushijosReynado 
en Efpaña primero que Hercules,no fe 
puede tener efte por fundador de fu 
Coronajpero á cña replica fe fatisfaee 
con qué Ierion,y fus hijos fueron Reyes 
inirufos,que no les pertenecía, porque 
no eran de la bendita , y Real linea de 
Sem,como Hercules, y afsi fueron def

ames de ellos cuentan en Efpaña algu
nos Autüoresmodetnos, comentando 
poc Tubal,primer poblador de cftaRe- 
gion,los tomaron del fingido Vcrofo,y 
afsi fe tienen por fabulofosjpor todo lo 
qual es indubitable, que el legitimó 

fundador de \x Corona Efpa* 
ñola csaucftroclarifjlmo 

HejCUles,
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Y, CAN TABRIA.
Efpuesdeaucr defcubitrtp en ci libro antecedente el anti* 

quifsimc5y esceifo origen del Rey no de A  (furias 3y fu Pro-; 
uincia la Cantabriafligucfe por buen eflilo 5 que en efle ter
cero fe Haga Hñtoria de fus Principcs3y Reyes. Arduo em
peño es,y dificultólo pretender reíucitar à los que citan fe- 

puitados en las tinieblas del olvidojy áefpertar à los que duermen en tan 
dulce repoíojfiendo afsi,que el primero de elfos Héroes floreció hi mas de 
tres mil años;porque íi del Cgloprefente es íepulchro el que Ce le ligue in~ 
media tamente3que ferántteintajy roas centenares de año$3que han corri- 
dodefpuesdefundado el Rey no Aíf unco? Bien conocida tenia efta difi
cultad Diodoro Siculo3quando en la Hifloria de fus antigueciadesdixo: 
b2>Ion -auiem ignoro multa* bis eccurjare difficultates3 qiíi rven rum afta na» 
trattone bift erica exponunti No ignoro que fe ofrecen grandes dificultades 
¿,áaquelIos3que por eftiloHiftorico pretenden referir los hechos de los 
3) antiguos. Mas porque con el trabajo continuo fe vence todo* herido en 
feruicio de Diosscnya voluntad es3fe eferiuan Hi(torias3para que ios veni
deros no ignoren los hechos de fus pallados, y ligios pretéritos 3 fegun ló 
dio à entender por fu íieruo el Santo Rey ProfetasPlai rnpíetenta y líete:,
Q u an ta  m an da titip s tr ibu sn o fir is  nota facere eajiiijs¡u is s <z>t cognofcat ge^ 
n tra tio  a lte ra . Eícriuiremos aquí lo que de tan denfas tinieblas3y remotos 
tiempos fe ha podido elucidar9que no ferá todo !o que conuienejy defeara* 
idos,porque en la antigüedad íe eferiuia cortamete3y como en guarifmo;/. 
de lo poco eferito fe perdió lo raas9por la largura del tiépojq todo loacaba J
• ' /  O z  c t e



\160 Lib. III. Cap. I. Chronica de los
Paraifo de los Diofes ¿ fesun la Thea-

C A P I T . V L . O i ,

D el antiqúifsinio R ey Aftur>trón-; 
co délos Principes de A ttu rks,. 

y  Cantabria.

i •v r Timos enei cáp.ió.dcllibra 
% /  antecedente los hijos qu¿
V  tuuo el gran Rey Oíiris, y 

como vh© de ellos, fue Albir > i  quien 
por otrcs nombres llamaron Anubisi 
Iupiccr ,y Mcrcurio;y que fue el vltimó 
de los Meréuries famofos > que celebró 
la antigüedad , diftinguicndole de los 
demás con fobrenomoré de Trifmegif- 
to,qiíe quiere dezir: Mercurio tres ve- 
zesgranáe;porque fue gran Rey , gran 
Sacerdote,y gran Philofofo.GranRey, 
porque Reynó en Creta, defpucs en 
Alemania,y vltimamentccnla Regioñ 
Septentiional deEfpaña. GranSacer* 
doce,porque fue Pontífice, ó Principe 
dei Colegio Sacerdotal de Egypto,quc 
fu padre auia inftituido. Y  gran Philo^ 
fofo,por auer fido fapientifsimo en to
das fciencias,y eferiuió muchos librosi 
particularmente en lo que pertenecía 
a¡ conocimiento del verdadero Dios, 
feaun eferiue LaíiancioFirmiano,cuya, 
authoridad dexamos referida en el ca- 
pit. t6.de! libro antecedente. Admi
rado efte Author de la protundifsima 
fabiduria que eíle Principe tuuo de 
Dios, y fus perfecciones ,dize que no 
fabe,nl alcanza como la pudo adqui- 
rir. El Maeítro Fr. Lian de la Puente 
lib,3, cap.21. en fu Conueniencia de 
las dos Monarch'as , refiere de Arifto- 
teles,que los EípaSoles fueron los pri
meros PhiloÍGfos, y Maeílrosde las Ar 
tes liberales,que huno en el mundo. Y  
deEfirabonlib.2.cap.2 4,dtze,que te
nían VniuerEdades, y eñudios públi
cos de lasfctencias; y que cuida.ian de 

• eferiuir ioshechosde tus mayores. Y  
antes dexa dicho, que Efpaña fue el

logia Gentílica, y los Poetas Griegos, 
haitá dezir.que por aprender las fcicn- 
cias,que los Maeítros de Éfpaña. enfe- 
ñauan,vinieron á ella muchos hombres 
grandes,qiie defpucs fuero muy Cabios, 
particularmente Mercurio , Homero, 
Hcliodo,Polieonio,Arcemidoro¿Poly- 
bio, Apolonio, y Phnio. También vn 
Poetallamado Caftellancs > dizé,que 
Mercurio cftudió en Efpaña. Y  aun 
páfia ádézic ,qué dio principio á laCiu- 
dad de León. ;

i  Grande gloria es de nueftra Ef- 
paña,que tan a los principios cíe fu pri 
mera población por Tubal, y fu fami
lia floreciclfen en ella lis fciencias con 
tánvniuerful aplaufo.que por apren
der! as de fus hijos,viniefi’en á ella tan- 
tosPriDcipcsdelasProuincias mas re
motas del mundo, Y  argumento cla
ro de que Tubal fue muy fabio ; y no es 
marauilla, pues íe crió en cafa defu 
abuelo el SantoPairiarchaNoc,oyen
do continuamente fu fabiduria , de 
quien no fe puede negar ,que fuefa- 
pientifsimo, pues Dios le guardó pa
ra fegundo Prothoparente del linaje 
humano. Y afsi como los que retuuo 
enfufanta compañía,fueron muy fa» 
bios,al contrario los que echo de ella 
íe quedaron ignorantes, que fue Chan 
cor» toda fu generación , á cuya caufa 
fue la primera gente que ñdolatró en 
el mundo, fegun dize Laótancio Fir- 
miano, cuya fcieneia. es alabada dé 
San Gerónimo, y otros Santos Padres 
de la Iglefíá. También fe infiere ía fa
biduria de Tubal de auerle embiado 
fu abuelo á poblar en lo vltimo del 
Orbe; porque afsiftiendu al Santo Pa- 
triarcha tan ardiente zelo de qus 
en íú pofteridad nunca faltado el 
conocimiento,y culto del Verdade
ro Dios, no embiara eñe nieto en tan 
remoras Prouincias, donde nunca mas 
cfperaua verle,fí primero no le tuuiera 
perfe&o,y coní uraado difcipulo en to

do



do gcnerode fctencias,diurnas, vhuma ícr eípejo de fus fu ceñares,en quegl.o-
nas. eíüc explendor , de que gozó feliz riofosfe miren,y cxemplo de virtudes»
Eípaña en fus primeros ugios, fe efeu- que imiten. T

Pf mcipes ds Afiurlas,y Cantabria 16 i

recio defpues con auenidas de muchas 
barbaras gentes eíi rañas ,que la inva
dieron , y turbaron fu gouierno con 
crueles guerras, que alteraron 1'u ver
dadera Religión, y buenas coíturobr es, 
y deslucieron fu antigua gloria.Excep- 
to en la Cantabria , donde nunca ene
migos hizieron pie,ni fus naturales ad
mitían en fu tierra gente Eftrangcra, 
fegun dizc Eftrabo en fu libro tercero.

3 De la diulna fabiduria del Tri- 
megífto,qi!e es nueftrogran Rey Aftur* 
buelveLaóhncio lib.4.al fin.delcap.z7 
adezir vno délos may ores elogios,que 
jamásiedixode otro ningún fabio del 
tiempo de h  Ley Natural, fus palabras 
fon efeas: Ego yero non dubico quin ad 
l'erltatcm Trifmegifhis peraencrif, q<¿i 
de DeoTtifre omniade Filio loqutttsefi 
íxalcd,quí£ diitinis confine nfur urcar.is. 
>» Verdaderamente yo no dudo , fino 
„que el Trifmcgiflo llegó a faber la 
„  verdad,porque de Dios Padre habló 
„  rodas las cofas,y del Hijo muchas , q- 
„  fe có tienen en la Sagrada Scritura.
, .4 Sabida cofa es, que Moyfes dio 
F  incipio á la Sagrada Eícritura, pues 
ei'crinió (us primeros cinco libros. Y  
auiendo fido muchos años antes de cfte 
Sandísimo Profeta clTrifmegifto,eoa 
razón íe admira-La¿hncio,;diizicndo, ó[ 
nofabe como, ni de que manera pudo 
adquirir tanta,y tan íoberana [ciencia 
diurna,pudo fer fucffe por reuelacion, 
y fi fue afsi,feria hombre fanto, y fabio 
juntamenre ,y  el primer Thcologodel 
mundo,cuy os eferitos hafta oy perfe- 
ueran. Y es grande honra de nueftra Ef- 
paña,quc vn tan antiguo, y fabio Prín
cipe eftiadiafc tn ella. Y por muy glo- 
riofo fe puede rener el Reyno que el 
fundó en (0 pirre Septentrional có tan 
efclarecido fundamento, iluftrc á todas 
luzes.y fuperlor á todos en fablduría 
diuiha,y hunaana,reíigi©n,jufticia,pru
dencia,fortaleza, valor,y nobleaa para

5 Es muy digna de reparo la auto
ridad referida de Laftancio, quedize 
efe r:ujo elT rumegifto todo quanto có- 
uiene faber fe perteneciente af conoci
miento del Padre E;efno,y que de fu 
Vnigcni t oHij o habí ó muchas ccfas.De 
donde fe infiere,que cfte-fapicntifsimo 
Principe conoció el Sacro fanto mi fie- 
río de la Sancifsima Trinidad,que hafta 
el felicifsimo tiempo de la gr aciaEu an
gélica no fe Tupo genecalaitncc en la 
tierra¿fíno de algunos Profetas Santos 
de la LeyEferita,que predicaron la ve-; 
nida de la Segunda,y Tercera Pcrfona; 
mas por tan alto cftilo.que pocos de los 
Hebreos lo entendieron. Patente cftá 
Diosa los que defterrados de afeólos 
tecreftres le bufcan,aman, temen,y fir- 
uen de todo facoracon;y nuncaefeon- 
de fu diuino fplendor á los amigos de 
fu eterna luz, que eftando en la tierra 
fus cuerpos caidos jy  yertos, gozan en 
ella vida de fu dulce repofo , contem-T 
piando la claridad perdurable en. la 
eternidad diuina. En eftó le exercitaua 
el Samo Rey Profeta ,y efta Iuzpedia 
aD io s, fegun lodió á entender en el 
Pfaimo 66. Deas miferextur n op n gy  
benedicátnobis,illuminet yuhttm fustrrt 
fuper n os,y  mífeatur nofiri-̂  1/f crgnof- 
camusinterr<x tumn , in ómnibus
gentibus [¿tintare team.

DE LA VENIDA DEL. REY ASTVR. 
.enEfpafia.-

6 Quatro vezes parece que peregrl- 
nóde Oriente á Occidente nueñro cia- 
rifsimo Principe Aftur,fi es verdad , q 
eftudió en Efpaña ; y con elle fin ven
dría la vez primera en la ñor de fu ju- 
uentud, que es la propia edad para los 
¿iludios. Y hallándote dodto, que y.a no 
necefsltaíle de Maeftros , fe bol vería 
La fegurida venida fue con los fatno- 
fos Argonautas, en cuyo numero eá 
contado , fegun eferiaen Sophocles, 

O 3 Ef*



I S i Lib, III. Cap* I.
•, . - a
Etchilo > 7 Natal Conde por cl orden
Sguiente: Acafto > Admero iEthaiides,

. Amphidamas,Amphion,Anzeo, Argo, 
Argeo.Aftcrio,Afterion, Augias, Bia- 
to,Dutes,Lais,CaJao, Gahtho, Cáíxor,
Zepheo,Clitio,Corono,Echion , £rgi- 
n o»Er ib o r e s, E arid amas , E uri t o, Eur i* 
thion,Hercules,Hilas, Iafcn,Idas,Id- 
mon.Iphiclo hijo de Efon, Iphiclo hijo 
dc Theaftcsjphitohijo de Eurico,Iphi 
ro el Focenfe,Laocoon,Leodoco,Lin
ceo, Meleagro,Mopfó,Nauplias,Odeo, 
Oenides.OylecijOrpheo, Palemón, Pe- 
1: OjPhalero,Pollux, Polyphemo, The- 
nareo.Taiao, Telainon, Tipho, Zetes, 
hijo de Boreas , Afthorides, Aderion, 
AlaojAmphiftco, Aurolico, Buphago, 
Zeneo, Déylon, Deucalion .Euphemo, 
Iphim.Ipliidamante, Meneftio,Neftor, 
Philodcres, Phliante, Phlogio, y'Ty-
dec.

Ühronicadelós
berbiasftin remes,ni otras espuelas, q 
ks alas de los vientos. A cuy a cauía ella 
con £a Artífice,y nauegan; es fue admi
ración de aquel figlo , como lo ion to
das las cofas dc grande importancia en 
fu primera inuencion. Y efta lo fue ta
to,que la Gentilidad en fu opinión la 
colocó en el Cielo. Auiendofe ,pucs, 
embarcado Jos Argonautas^ falido del 
PucrtOjdirigiendo fu viaje álOriente, 
donde es Colchos en la Afta Ménor, fe 
leuamóvn temporal tan fundía, que 
los auentó al Occidente, haftadar con 
ellos en Cádiz,donde tomaron puerco; 
y defpucs de auerfe recreado allí por 
algunos dias,y foftegadofe el mar,bol- 
vieron áfucamino , aunque padecien
do terribles infortunios baña llegar en 
Colchos , donde el Vellocino de Oro 
eftauamuy bien guardado de orden de 
fu Rey.

7 , Que efte Afterlo,contado entre 
los Argonautas, fue nuefl.ro Aftur,fe 
conoce de que en fu compañía venian 
Hercules, que fue vnode los dos pri- 
metos,ó futió elldeó.ó fu hermano el 
Conquiftador, y Rey de las Eípañas,
( porque el Griego fue mucho defpues) 
y Phlíante, que era fuhermáno ,fegun 
que Paufanias refiere fer hijo del Padre 
Lybero.que es Ofirís. En efta ecafíon 
poco fe detendría en Efpaña,pues foja
mente llegaron á Cádiz,como luego 
veremos. Fueron los Argonautas cele- 
bradifsimós de ia antiguedaa,por aque 
lia tan decantada , como peligtpfaha
zaña , que emprendieron de .robar el . 
Vellocino de Oro al R-ey Aeta.de Col- 
chos;para cuya execucion bufeo Iafon, 
fu Caudillo,los mas entendidos, yaüe- 
tes,y esforzados Herpes del Oriente. Y  
efiar.do ya todos juntos en Grecia , fe 
embarcaron en vnaÑaue,que para efte 
fin auia fido de propoíitofabricada,la 
qual fe denominó Argo de fu. Artifice,’ 
queafsi fe llamaua; y .Argonautaslos: 
queen ellanauegaron.Fue efta Ñaue la 
primera dé alro borde , que fufrieron 

las aguas del mar,y íurco fus hondas fo-

8. Sobreque cofa fuefle el Vello
cino de Oro,tan celebrado de ios anti
guos Poetas Griegos,ay varias opinio
nes: v.nos dizen,que Phrifo huyendo de 
los lazos que fu madre Inó le actnaua 
en ordena matarle ( para cuya_execu- 
don tenia inducido á fu marido,.y pa
dre de el, Achantante Rey de Thejjas ) 
fe metió por la mar en vn carnero de 
piel dorada,y que auiendole tranfpor- 
tado a Colchos,le facrificó a lapices,y 
fufpendió la piel dorada en fuTemplo., 
Eftoquan fabulofofca ,de íi mifmo fe . 
conoce. El cafo fue,que Phrifo,para la 
fuga que emprendía fe embarcó en vna 
Nabe,que en fu proa tenia por infigníjL ' 
la figura de vn Carnero dorado,en lo» 
qual fe fundó la fabula délos Poetas, 
qdixeron auer andado fobre las aguas 
en vn carnero de piel dorada. Otros 
dixeron no auer.fido el Vellocino de 
Oro piel de carnero dorada,blanca,ner 
gra,ni colorada ,.fino vn hombre muy 
fabio, llamado Ariete , á quien tenia 
prefo en Colchos el Rey Acta. Y  que á 
efte hombre llamaron Vellocino dc 
Oro,por fu admirable fabiduria, y efti- 
maeipn que por ella de el fe hazia. Y  q

por



potíacírledela priüonen que eftaua, Egypto,como vimos en el libro an:c- 
iuiuegaron á Colonos los Argonautas. cedente

Principes dé Afturias¿y Cantabria. i5j

Orros afirman,)’ entre ellos Suidas,que 
el Veiiocino deOro no fue hombre lla
mado Ariete en Latín , ni Carnero en 
Romance,ni piel dorada de cite animal, 
que nunca le huuodc femejante color, 
lino vn libro dé pergamino, cuyas ho
jas fe'hazen de pieles de carneros ade- 
recadas,en el qual fe cóntenia la fcicn- 
cia de conocerlas minas de oro, íacar- 
2c,y acendrarlo. Y que eíte libro can 
preciofojComo vnico, que en fu poder 
tenia el Rey Aeta,y con razón, era lla
mado el V eiiocino de Oro,fue empeño 
de los Argonautas el quítarfele al Rey, 
y apoderarle de el. Y.eftafentcncia es. 
la mas veriíitnil > y quePhrií'o le huuo 
de licuar de cafa de fu padre, el Rey 
Adiamante,:yprefentádole al Rey de 
Colches , con gran fentimicntp defn 
padre,y Darientes, i  cuya caula fe em
peñaron en cobrarle , venciendo tan 
grandes dificultades. Finalmente los 
Argonautas lograron fu intento por 
indiifrnadcMedea , hija del Rey Aeta 
de Colchos,que enamorada de Iafon, 
Capitán de los Argonautas, por fu ex
tremada gentileza,difcreci.cn, y Vale
ria,determinó dexar a fu padre,patria, 
■y Reyno,por gozar de fus amores,ypa- 
ra naas obligarle a ellos,le dio traza fe- 
cretamente comp huuieifeen fus manos 
el dicho libro , llamado Vellocino de 
Oro,élqual auido , fe embarcó con fu 
dama,y compañeros en la miftna no
che^ fe bolviercin á Grecia muy glo- 
riofósjburlandofe del Rey Aeta,que no 
pudo feguirlos,ni vengar tan impenfa- 
do agrauío. Y  efta fue la hazaña de los 
Argonautas,tan celebrada de los anti
guos,qiie de fusCaaciones llenáronlos 
Theatrps.

9 La tercera venida de nueftrd 
Rey Afiur ,fue con fu padre el gran 
Ofiris , íiruiendole de Alférez Mayor', 
quando vino á Efpaña contra el Gigá- 
tc Rey Ieríon , que defpues de auérlc 
vencido , y tauetco , fe bolyiefoíi a

10 La quarra venida fue con fu 
hermano el grande Hercules' Conqüif- 
tador délas Efpañas,que no era dable 
hazer lo contrario en ocafioñ de empe
ño tan vrgente,como vengar la alebo- 
fa muerte de fu padre, a qué no fe po
dían negar nofolo tus hijos, y parien
tes» per o ni aun ninguno de fus nobles 
vafíallos. De cita vltinia venida , que 
fus-deaísientó para mas no bolveráfu 
patria,fe acuerda Sillo Itálico, y la ca
tó por muy alto eftilo en los tres ver-' 
fos íigoientcs,que fon de fu libro 4.

Venit &  .^ínrorá laclrymis perfufus 
in Orbcm

'Dfaerfamrfairiasctimdebius jugit boJ 
ras

t/lrmiger eoi non faelix monis

Én metro Caftclláno dize efto;

„  Los términos de fu patria 
„  Quándo errante fale huyendo 
,, Aquel defdichado Alférez 
„DelOriental Ammán ftrenuo,
„  Aftur,que el Oriente dexa 
,, Por el Ócafo defierto 
, ,  Del vltimo Septentrión,
„Orbeeílraño,y can diuerfo.
>, Ardientemente le llora 
„  La alboradahermofa,viendo 

• Fagitiuo de fus ojos 
, Al que es.claro dia de ellos,

„  Y  cubriendo el roxo manto 
», A fu criftalino cielo,
„  Líquidos rubíes vierte,
„  Buelve rubio el verde fuelo¿

1 1  Por la alborada fe ha de enten«’ 
der aqui la parte Oriental del mundo, 
dedonde eñe Principe fe defpedia > a 
cuya caufa en dezit Sillo Itálico , que • 
venia bañado en lagrimas de eíla,qui- 
fodar a entender ,que.erafumamcnté 
amado délos Orientales fas vezinos , y

na-



Lib. ÍILCáp. I.GbronÍcá de los
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t id e n r a id e l  S ep ten tr ión  d e E fp a ñ a , prueba ten em o s las razon es lig u len -  
O rbe to ta lm en te opuefto  a l que A ítur te s . :
d exau aen fu  O ríen  te ,q u e fu e lo m ilm o  • P rim era,que en la s  guerras d e la cuer
que irfe al ca b o  d el m undo i  pues de e l f io n d e  T ro y a ,a fs i da parce d e io s  T r o -
O rien te-M erid ion a l xe v in o  f d o  v h ^  y a n o s,y  fus auxiliares , co m o  de los  
m o d el O cc id en te  S ep ten tr io n a l, que G riegos n o  ay m em oria d eH rro e  a íg u -  

' en Efpaña es la  P rou in cia  de M u r ía s  n o  llam ado A ítur,n i co n  o tr o  nom orc
den om inad a  afsi-de eftc antiquiCsim o q ue con ven ga  a  c ite ,l in o  y n o fo lo ,  que
H ero e ,fu  prim ero R ey ,y  p ob lad or. « a  T royan o  ,  y fu e  m u erto  a lli a

x a E n  llam arle in fe liz  A rm ígero , m anosde A q u ilcs ,fcg u n  cu en ta  D ares
b A lfé rez  d e  A m m ón,fúc por la d e fá i -  . : P h tig io ic o m o  tefr.go d e  v illa . S egu n 
d a d a  tr u erte  v iolenta,y-aleu.cfa d e  fu . d a ique quando fue la eu crfion  de Tr'o- 
p a d rc ,e l g ra n R iy  O íiris,cuyo nom bre ya ,ya  la  P rou in cia  d e  A ltar ías era c o -

. p ro p io  era A m m on,corno v im os en e l  n oeid a  en  el m undo p o r -e lle  n om b re, 
lib ro  anrecedcpre. E ndezir que v en ia  que A ítu r,fu  prim ero Rey,"y p ob lad or, 
huyendo de fu patria , y d efea tn in ad o , . la auia dado , fu p u cftoq u e vn  dei'cen- 
fu e  exornaciónP oecica:quefuefle-m uj' d ien cc fuyo., y fuccífor en  fu  C oron a , 
am ado defus naturales,es muy: c r e íb le , fu e á I ta l ia  conccaT urno en au x ilio  de  
n o  fo lo p o r  fus adm irables v ir tu d es áú . Eneas H cro e  T royan o ,q u e fe  h alló  en  
re lig ión ,eq u id ad ,ju ftic ia  , p ru d en cia , la deítru icion  d e fu p atria , por lo  qual
fab idurla ,v5a lcr ,y  e s fu e r z o , fino ta m - fe v in o  á I t a l ia , d o n d e  fe  h izo  R ey a
b ien  porque era h erraofiísim o, co m o  f u e r p  d e  fu induítria ,y  v a lo r , y d e fus
•verem os a d e la n te . au x iliares ,yn o  de los qualcs fu e  e lR e y

x j/ En efte .lugar d e  S il lo  I tá l ic o ,  d e  A ílurias » com o verem os adelante.'
-"-que aquí hem os tra íd o  (o b r e la  ven ida T e r c e r a ,e lm ifm o S ü io I tá lic o , habla-

de! Rey. A ltu ra' Efpaña , por A m m on d o  de v n  R ey  d e  A ftu r ia s , que fue d o -  
eftá e fe r ito  M enn on . Y  fu e y erro  d e l ie n to s  años antes d e C hrifto  nueflro  
Im prenta , ó d é lo s  copiladores d e fu R edem ptor h u m an ad o ,d iec  era d efc£ -
origina'i m a n tticr ito ,q u e  no ley ero n  d ien te  de k fa m o fa R c y n a  Europa > la  
bi;en ,fegu n  a co n ce cea  o tro s m u ch o s,ó  qual fu e  muger d e l p rim eroR ey  A ítu r, 
fe  equiúbcarpn por la  co n fo n a n c ia  de cotno  lu eg o  fe  v e r i .  Y  e lla  feñora fue  
lo s v o ca b lo s  , que fu ced e m uchas v e -  m uchos añ os antes de la deítru icion  d e
ses á los Im p r e so r e s , que n o  fon L a tí- .T roya,fcgun  vim os d e Dhítis C recente
n o s .P a rcc ien d p les  fer lo  m iim o Ara- en  el lib r o  an teced en te .Q u arta ,q u e d e  
m on ,yM en ón d ien d o  afsi , q ue fu eron  A r m íg e r o ,ó  A lférez  d e l R ey M ennon  
fujetosm uy d in in to s , y florecieron  en  n o  ay m em oria en las H uilonas de las  
diuerfos tiem p o s,p o rq u eÁ m m o n , que guerras d eT roya .ficn d o  afsi,qu e fe lú 
es Ofiris,fixe de R ey d e E g y p t o ,  y m u - * e d e  otros muchos de fus vaffal.los,que
ch o mas antiguo,que M ennon , R ey  de le  vin ieron  firuiendo en  aquella  jó m a 
los Etiopes,que'Cpn p o d ero fo  E xerci- Sa . Y d e  nueftro A ítur c o n  nom bre d e  
to  de -tus negros va ífa lb s v in o  en fauor A n u bis, vim os en e l lib ro  a n teced en te , 
d e lo sT royan cs co n tra lo s  G r ie g o s , y  .que fue A rm ígero , ó. A lfé r e z  de fu p a -
q u e d ó  m uer-o en la; b atalla . Y afsi n o  dre e lR e y  A m m on,C ognom inado Ó fi-  
h a d e d c z ir  J&enr.onis>$no ¿imi&Qtás+ ris. Y fien d o  e íto a fs i hem os de creer ,



qucefta «ràda la imprei.ia endemie Balcones fus naturales,comòtodoslos 
Mennon, defienda de ciCiiuirfc Am- demasque habíanla lengua Vaícuen- 
mon. Y también porque  ̂naeílro Aftur ce .aunque algo variado el nombre por 
no fuenegro.íLo muy b.anco.y nsrmo la varieuad de las tierras, que tienen 
ío.fegun dize Virgilio, co no adeianre ellemlfmo icioma,fegun fe vee en lo 
veremos.Y fi fuera vafiallode Mcnon, mas Oriental de U tegion Septentrión
Rey de los Etiopes . fuera aníi mifmo nál detípafu  , qae i'cdhman ' 7izcay- 
negro .feo, y abominable, como todos nos,que es lo animo que Vafeónos Y en
ellos. ¡padanduala pr.méraLVóúindadé Frá»

; Principes d e  Afturias,y Cantabria; i6j

C O M O  E L  R E Y  ASTTÉ.
pobió en la región Septentrional 

de Efpaña,ruQdó en eiia íu fte £ 
no3vIedenominó de fu 

norribie propio.

14  Vimos en el cap. vltlmo del li
bro antecedente,como el antiquísimo 
Rey Horocógnominado Hcrcuies,def- 
pues de auer extinguido a los tres le
siones hermanos Reyes de Bfpana »hi
zo, de fus Prouiricias Reynos difuntos, 
que repartió entre los mejores de fus 
parientcs,y naturales, que le auian ve
nido firuiendo , y ay udaron en la con 
quilla de los tyranos. Y aora rcita ía- 
ber quienes fueron ellos nooilifsimos 
Héroes, en los cuales fe hizo tan mag» 
niñeo repartimiento ,y recibieron la 
embeífidura Regia de la mas exceifa 
mano terreftre,y.queProuinciafefor
reo a cada vno deilos.

IS En lo Oriental de £fpaña(qué 
esNaüsrra. Aragón,Cataluña .y Vale- 
cia)aunque jio dudamos Rcvnaronlos 
Ieriones,y defpues de ellos Hercules, 
íegun las memoria*.,queacíte , y deilos 
han quedadorEn Cataluña , 1a Cuidad 
dcGirona.En Tarazonaf Ciudad de 
Aragon)el Alcacat de Hercules, que 
oy espalado de los Obifpos. Y  entre 
Agreda, y Taraccna, el Campillo Su- 
íano;mas porque deílas quatro Prouin
cias no íabetnos fus primltiuos nom- 
bres.no podemos inveftigar fus prime
ros Reyes,ó pobl3dores;po<-que Ñaua
ría ames de la inundación de los Ara
bes,y Africanas,fe Ramo Bafconia, f

c u  fe üizcn Galeones, y Gaícuña fu tic 
rtájfichdó aisti que en todas ellas eréis
partesfehablaUmifaaáléaguideVafi
Guence,ydd'.a la vna fe dixo Vafco- 
niá, Vizcaya otra, y la otra Gafcuñá q 
efti paflfádo el Pirineo íeptehcrionaU 
Quien fue el pobládordéíhs tres Peo- 
uihcias,que les dio el ncmbfe.ylenguá, 
no lo fabemos con certeza, aunque no 
entodaNaiiarrafe habla Vafcucnce» 
fino en la mitad della, que es fu parte 
Septentrional.Y no es igualmente an
tiguo elle Ienguage en ellas cr espartes» 
porque los Vizcay nos primero fe llama 
ron Antrigoncs,y perdí eron elle nom
bre quindo los Vafcones fe extendie
ron a fu tierra,fegun veremos adclátes 
de donde fe les mudo fu prlmitiuó no
ble de Antrigoneseñ Viicaynosi Ara
gón .primero Ce dixo Gelciuetia,de los 
Celtas de Francia , qüe defpues de la 
gran feca de Efpaña vinieron a ella , y 
mezclados con lcslbcros, fe llamaron 
Celtluerosvnos, y otros, de donde fe 
conoce,que el primer nombre de Ara
gón fue Iberia,tomado del gran rio He 
brc.quc baña fu tierra. A cuya cáufa. 
no fe puede defeubrir quien fuelle fu 
primero poblador,fí es que fue diílinto 
Reym en lo primiliuo de fu Antigüe
dad DcValencía.yCataluñaes lomif- 
íno , aunque Mombiedro ,Ciudad dé 
Valencia,que primero fe Hachó Sagun- 
to,fue poblada, y denominada de fia 
fundador Zacinto,Capitán,y Conmili
tón de Hercules.de cuya mano recibió 
aquella tierra,y fu Magiílrado.

16 Enloreliante ¿c Efpaña ázia 
el Occidente, esmas fácil averiguar a 
quienss el grande Hercules dio fus Pro

uin*



cir shs,morque las denominaron ¿a fus con las vidas íes quitó juntamente lás
nombréspropíos,t.}uehaítaoy los con- Goronas>hazi;ndo de ellas reparticaíé- 
í'eruan ai» unas, y o eras los perdieron, ro eñ los mejores de fus paríantes,y na-
pór aiísrñdoinnundadasde varias gen turales,qae coníigo traía, de iosqualcs
tes cirráfiás,quc defpues dellos Princi- vno fue Lufo,cuyo Imperio parece fer
pes ¡as eonaaifíaron. Bética fe llamó que duro en fupofteriuad halla Yiria- 
pnGsetamenrcloqucoy fedize Anda- . to,aquel famoio Principe,que guerreó 
Iuziá,y cita perdió fu primitiu© nom- alo5Romanosendefenla de fu Reyno 
bredlamandofe Efpaníds fu primero Luilcano por eípacio de cacorje años, 
Rey Pana,a quien la dio fu febtinoHcr al cabo délos quale-s fue-muerto alebo-
cales,conio vitóos en fu lugar, Y fue famentc,y extinguida íu Real Cafa con 
xon tan bueña fortuna, que defpues fe la entrada de los enemigos Eftrangeros 
comprehédieron debaxode efls nom- enfu Reyno. Algunos de nueílros Híf-
fcre genérico todas las demás Prouin- toricos mal informados , dizende eíta 
¿las,que fe encierra éntrelos Py ríneoss valerofifsimo Hcroe, que fue paílor, y
y los d o s mires,Oeceano,yMcdiccrra- ladrón £amofo,que con fas ladrones, y
neo,que es lo mas Occidental del Or- otras gentes,que fe le agregaron, fe o-
be. Que tanto Fue el territorio q Her- pufo á los Romanos,lo qual es engaño, 
cides feñalóá Pana,rao Te fabe con oer- porque algunos años antes que lqsRo-
teza, aunque es veriíitnilfueíle por lo  manos determinaren vemr a Efpaña, 
largo defdelas coRás Meridionales de - éraVíriatomuycíaro,fegunrefiereSi- 
Jos dos mares Occeano, y Mediterra- lio Itálico en el libro tercero de la fe
beo halla lá Sierra , que oy diuide las gunda guerra Púnica , como veremos
dos Caílillas,l|ieja,y Nueua. adelante. _ v

57 .Portugalprimeramente fe lia- iS  Galicianp fefal»c que aya te
mó Luutañia,tomando eftenombré.de nido otro nombré-masdel que al prc- 
Lufo., fu ¡primero Rey , faquel famofo Tente gozas porque aunque fuefujeta a 
Heroe.qus vino á Efpaña con el gran los Romanos,Sucbos,y Godos, y algún
Rey 01Íris,y defpues con fu hijo Her- breue tiempo á los Moros, pero niHgu- 
"cuies. Y  antes de eftc nombre no fe fa- no de los Monar chas de citas Naciones
be el que tuuo ehfu primera poblado» hizo afsiento en ella (que es la caufa de 
De Pana,y Ltifo fe d¡ze que huuieró las mudarfe los nombres en lasProuincias) 
dichas Prouinciasde mano de Onrís, falvo los SueboS;mas ellos no fe le alte
fégun vimos en el libro antecedentes taron, porque no la dominaron toda*
pero mas creíble es que fe las-dio Her- como addance ver emoS,y fue btcue el*

f  aiesjcomo a todos los demás, fegan tiempo dé fu Imperio en Galicia, que 
dize Diodoro , perqué Hercules tomó f  ele quitaron los Godos, los quales tu
la pcííefsicn del Imperio dejlos ledo- «ieronfu Corte enToledo.A cuyacaü 
nes Jo  qualfu padre no hizo,perfuaái£- fa tenemos por cierto > que Gaiicia fe 
doft'.qne por hjullicia que auia hecho -denominó afsideGalate,hijodeHer- 
del Gkante Rey Teribn, mejorarían de cules,y que eíte Nobilifsimo Principe 
ce (lumbres fus hijos. Y aísi fe conten- fue fu-primero Rey, y poblador de fu
tó idamente cen extinguir ál Ty rano, mayór parte t porque no es creíble que
y poner en libertad á los Efpaúoles , lo en el repartimiento que fu padre hizo
'qual exccmado ,fe boivíó á fu Reyno delosReynos de Efpaña ,dedexaCfefiu 
de Fgypto;mascomo ios Ieflonesíuef- alguno de ellos,y llamandofe Efpaña,
Ten ingratos , y cada dia peores", Gomo Joque oy fe dizc Andaluzia, del famo- 
íuesde en losSamñent os,que nacen de fo Héroe Pana,á quienHercules la dió.
ñaaias ceoaSjHe: cales los extinguió', y Y  conSguicntemente Luíicania tomó

1 gg Lio. III. Gap. LChronlca üe los



el nombre ac tufo,que la recibió de la lcuco,hijo de Ántiocho,Capitán famo
mifma mano,la Prouincia que (e ñguc fo del grande Alexandro.Dc donde fe
ázia el Septentrión,que es Galicia,tana conoce,que la fegunda jornada de los
bien fe debia denominar del Principe Galos a Grecia fue pocos años defpues
á quien el mífmo Hercules la diefle. Y  de muerto Akxandro Magno, el qual
efte for£ufjirnentcfue.fu h¡jo Gallee, fue muerto trecietos y vcm reydosa- 
porque no hallamos con eñe nombre ños antes de Chrlfto nueflroRedépcor 
otro ningún Hzroe de los parientes , y humanadorConíhua el Exercito de los
feruidores de íupadre. Galos de cictoy cinquéta mil Infl es,y

19 No faltan Auihorcs modernos, veinte mil y quatrocicntoscauallos. Y  
ignorando el Imperio de Hercules: dize.qcadá cauallero llcuaua dos cria 

en E lipa ña,y clrepmimiéto que de fus dosdeacauallo,conq venían a ferfefen
Coronas hizo,áizen, que Galicia le di- tamilcauallos.Brenno iníbaua enq to-
sxo primero GaiogrccLa.denominadofe do eñe poder fucfiecótra los Griegos,
slsi de Griegos,y Galos, q la poblaron como en efe&o fe hizo afsl.Los Griegos
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deípuesde ía gráíccadeECpaña: viniédo 
primero Ios-Griegos, y muchodefpnés 
los Franctfés,y q defpues de juntos los 
Griegos,y les Galos en lo mas Occidé- 
tal delOrbc,fe llamo Galogrecia de la- 
mezcla deñas gentes, y dcípues abre- 
uiado el vocablo fe quedó en Galicia; 
pero eño es manifieño engaño,porque 
Galogrecia cs'enla Afia menor, cuy a 
población, hecha por Galos , y Grie
gos mezclados,y en que tiempo,y por 
quecaufas,refiere Paúfanias libr. io¿ 
fol^o+.cn fu dcfccipclonde la antigua 
Grecia. No pondremos aquifurcla- 
eionen fu mifmo Latín, y cnteramen-- 
te,fino en fubítancia, por no caníar a 
losíeSores.

ao Dize,pues,cl dicho Autor en efía 
formada vez primera q los Galos falle 
ró de fu tierra có Exercito formado i  
cóquiLlar otras Prouincias,fue fuGene 
ralCábaulo,y llegaron halla Tr acia có 
profpera fortuna en ida,y buelta.Bol- 
uieren fcgüda vez có mucho mayorpo. 
der ,y hizierb tres Exercitosde losqaa 
les el vñó dirigieron contraTracia da 
dolé por Gouernador a Cerethrio. O- 

■ tro embiaton al?annoma,gouernádóle 
Brenno juntamente con Azichorio. El 
otro encaminaron contra II1 ir ico ,y Ma' 
cedonia,fiendo fu General Bolgio. Ef- 
te peleó con Ptolemeo,R cy de Mace-
doma,? le v£c!ó»ymécócó muchos de 
fus vañallós.Efte Ptole.meo dize,q.fue 
aquel q por engaño &uia muerto a Se

que fubuaméte vieron í obre fi tan for- 
midableExercitodc quedará atónitos,, 
y pobres de confejo. Finalmente fe re- 
foluicron en morir,ó venccr.Cocuoca- 
tó en fu auxilio las demás Ciudades , y 
gentes Griegas,y fe dieró batalla de po 
der a poder en Magnefia.Dize eñe Au- 
thor,que Brenno era muy fagaz,y q los 
Galos no llcnauan armas defenfiuas en 
fus cuerpos,ni etantá dicftros cDpeleac 
como los Griegos, y q pelcauan muy fu 
riofamente,oprimiendo la razón con la 
furia del animo, po: lo qual morían de 
ellos fin quemo ,fiendo afsi.qno fe ren
día ha fia la muerte. Lo qual vifto por fu 
General Brenno,mandó tocar arctirar- 
fe.Y en.la rerirada lesfue peor,porq fue 
r on muertos muchos mas a manosde los 
Griegos.Otros fe ahogaró én vn lago,y 
otros en el tropel de la fuga. Siete’dias 
defpues deíla rota,padccieró otra jñc o 
a Heraclea.ViendoBrenno fus malos íu 
Cefíos,dirigió fus armas contra Etholia 
conquarenta mil Infantes,y ochoçiétos 
caualloSjCuy osCaudilIoseriO.ellorió', 
y Cóbúto,dé quienes cuenta eñe tnif- 
tno Author,que txecutaron crueldades 

• inauditas,no folo matando a quátos en 
contrkuanpor Ioscatninos,h5brcs,ymu 
geres,chicos,y grandes, fino q comían: 
los ninos.y defpues de áucr faciaáo íu 
Incuriaenlamugeresdas matauá.y losq 
defpues venia, las acomedí' aunque di
funtas. Auiédo.pues,cometido losGálos 
otas barbaridades, trataré de bolucríe

- con



q u e  G a lic ia  es v o ca b lo  àbrcuiacU  d e  
a l enaiem ro fu b itam em e loa d e  E-.ho- G a l o s c i a , p u esg 01!llio efta fe  fondò

la .a o tros m ochos G riegos co n  fus m a .  en  l i  A lia  tn m o r ,  y  a G a lic ia  era m u y

ì Lib. 1ÍI. Cap. I, Chronica de los

gtres armadas,y les dieron tan gran ba- 
taila;quede Iosquarenta mil y ochodé . 
tosGalos no boluieron la mitad a Ther- 
mopilas,

z i No por efto fe emendo Brcnno» 
porque eo el refto de fu Exercito fe fue 
a Dslphos con intento de profanar el 
Templo del Dios Apollo, y tobar todas 
fus riquezas,en cuya rnuafion fucedie.ro 
horribles prodigios: rebló la tierra mu
chas vezes en felá la partedonde cftauí 
los Fr anee fes, huuo ci'pantofos truenos, 
relámpagos,y rayos,que macaró a mu» 
cho^dc!los,y a los demás dexauan atur 
didos. Y  viéndolos afsi los Etholosles 
acometieron, y mataron muchifsimosj 
además defto cayó en fu campo infini
dad de gr3nizo,y piedra,y elMomc Par 
nafo íe defgaxó fubitamente fobre c- 
llos. El dia figuiénte al tiempo que ál- 
.boreaua,latieron de Dclphós los Grie
gos,que les acometieron de fíente , los 
Phocenfcs por las cfpaldas ,iy les die
ron tan fiera batalla, que los masdcllos 
quedaron muertos en el campo ,  y fu 
General Brcnno falió tan mal herido, 
que fe halló obligadoa ponerte en fu
ga con toda fu gente ; en la qual aun 
las fue peor,pqrq en el alcance fueron 
muertos otros muchos.. Brenno tríale 
con tantcs,y tanmalos fueellbs fe ma
to a íi mifmo con veneno, y fus.Galos q 
quedaren có vida,afrentados, y pobres 
no quifierqn bóluer a fu tierra yfe paf- 
faron en Afia mezclados con Griegos. 
A cuya cauta, llamaron Galogrecia aj 
territorio donde poblará, que haftáoy 
le duraefte nombre. Y  añade .Paufa- 
nias fol.423.que fueren efías guerras en" 
t r e Frac cíes.y Griegos en el año tegua 
do de la 01 ymplsda ciento y veinte y 
cinco.Mas adelante di2e ;cft¿Áuthcr,q. 
Galogrecia eftá fobre Phrigia, en cu ya 
Prouincia fue la antiquifsima,'/ celebre 
•Ciudad de'Tróyá.-

22 Si nueftrosHiftoricoshuufetan 
kido áP2ufanias,no huuieran eferito,

antigua población en Efpaña con eñe  
mifmo nombre. El Ár^obifpo Don Ro
drigo de Toledo difeurriò .fobre elle 
punto d!Ucrfamsn:e»diziendo,qucGa
licia fe áixo afsi por fe ausr poblado 
de Griegos de Gabela, y no rractcf- 
tigo alguno fino fola la au.horidad de 
fu lluftriísitxia perfenas que en colas 
tan antiguas no baila. Lo mifmo lo so -  
tros Áuchores, haziendo Eftrangero de 
Efpaña todo lo gloriofo de ella , por no 
auer inveftigado lo primi luode fus an
tigüedades. Tan fola eliaca Galicia 
defde la primera población de Efpaña, 
hecha por T ubai, nieto d e N o e , que 
pobres Eftrangcros la auian de poblar, 
y darla nombre tan tarde’ Efto fola- 
mentefe podia perfuadir à Indios.Qai- 
fieramos, que ellos Aurhores no, d i-  
xcran qual fue el primitiuo nombre de 
Galicia. Dar nombre genetico ,y vni- 

; ùcrfal à vna dilatada Prouineia,ó Rey 
no, ò mudartele ,no es de pobres gen
tes ad venadizas, y mendigas, quando 
fíempre fon muchas mas las naturales;, 
es efcílodela autoridad fuprema de vn 
Principe muy fuperior > y fobetano,fu 

..primero Rey ,coquiftador,ó fúdador de 
fu Reyno, como vimos en el libro ante
cedente. Y fiando notorio yerro dezic 
vnos que Galicia fe dixo ds Galogre- 
cia ,y  efla de Galos,y Griegos mezcla-; 
dos en aquella parte ,y  otros que de 
Galacia vtiémós de cftár en que Gali-; 
ela fe denominó afsi de fu primero Rey, 
y poblador el antiqaifsimo, y clarifsi- 
mo Principe Galatc, hijo de el grande 
Hercules.

A efto fe puede replicar ,que como 
nueftros Efpáñolcs han dado los nom
bres de fus tierras , y Ciudades à mu
chas de iaslttdias Occidentales, táleien 
pudieron los Griegoshazer lo mifmo 
en Galicia. A efto fe fatisface con que 
los Éfpañoles entraron en las Indias, 
no como mercenarios , y mendigos,fi
no como conquiftadorcs,y dueños, fu-
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jetando á los ¿imples Lidios con impe- lia,Flandes,Inglaterra,Irlanda,y Atti-
rio ran íoberano, y difporico, que mas 
parecían tenores de cfclauos,quc de 
valla líos en poteftad dire&iua , perfer 
■en aquel tiempo los Indios gente tan 
ruda,y barbara, quemo folo Jgnorauan 
el vio délas armas de hierro , pero ni 
s un conocían eñe meral, ni de el, ni de 
otro tenían ¡nftrumentos para labrar 
!«stierras,ni aun íabian hilar, ni texer 
eílino,y lanapara vefiirfe.Io quainun
ca fe dixo de Prouincia alguna de Ef- 
pañajsi ay noticia que Griegos vinief- 
fen áclia como Conquífiadores , fino 
como mercaderes, y contratantes por 
la codicia de fus preciólos metales. Y  
déla fr.caucnce comunicación cue eni i
Efpaña tenían antiguamente los Grie
gos, rcfulró quedarle en ella muchas tro 
pas de ellos en diuerfos tiempos.

2.3 Mas fe puede inflar en fauor de 
la opinión contraria, que quando fue 
la gran feca de Efpaña, y fe fueron 
de ella fus naturales, los Ettrangeros 
que vinieron á poblarla darían los no- 
bresde fus tierras á las que de nueuo 
pobiafíen en eíta Región. Á eílo fe 
refpondcqueja fecaque Efpañapade-■ 
c ió , no fue general en toda ella , fe- 
gundize el Obifpo Don Scruanáode 
Órcníe,que en las cofias de mar dcGa- 
li'da,y Aliarlas,no faltó Rubia.Lo quil
fe afi’egura más per auerfe retirado á 
la Cantabria el Rey Abidis , en cuyo 
tiempo fue.ia feca general , comoadc- 
lance veremos. Y iiamandofeenaquel 
tiempo Efpañafolamentclo queoyfe 
dize Andaluzia, es muy vcrifimil, que 
en fóia eíla Prouinci a fucile la feca , y 
no en lo reliante de todo lo qae def- 
pues fe comprehendió debajo de cite 
nombre. Fuera de cito los que huyeron 
de Efpaña fueron los primeros quc.bol- 
vieron a ella con algunas gentes quefe 
íraxeron en fu compañía, {egundizecl 
«dicho Authcr. Y  la fuga no fue alas 
partes mas remotas del Orbe,.finoá.ias
asas vezinas, como eran Francia

ca, de donde en breuc tiempo pudie
ron bólver ,fabido que ya £>¡os auia 
leusntado la mano de la cxecucionde 
fu diuiña Iufiicia; Y en aquella oca- 
íion no le fabeqnc .fe mudafic hombre 
de ninguna Prouincia de Efpaña , fino 
folo el de la Ioeria; el qa.il te alteró, y 
no fe mudoJlamandofc Celtiberia, por 
los Zclcas de Francia , que vinieron en 
compañía de fus huefpedcs los Iberos, 
que dcfpucs fe llamaron Aragoncfes0Y: 
fi de alguna Prouincia fe mudara elnó- 
bre, fuera el Andaluzia , que Cola en
tonces fe llamaua Efpaña, por lo qual, 
y porfer la tierra mas calida de efta 
Region,es mas verifimií feria la que 
mas afligiría la fcca ,á  cuya caufa la 
defampararian codos fus naturales, y 
con todo efto no fe 1c mudó , aunque 
es creíble que al bolvcríe ellos a fa 
tierra, vendrian en fu compañía mu
chos Eftrangeros de las par tes donde le  
auiaa retirado,traídos de la incompa
rable fertilidad, y riqueza del Pais, Y! 
fi eñe no perdió entonces fu antiguo 
nombre,menos le perderían otras tie
rras donde ̂ cudió menos genre cílra*>; 
ña,por no hallar tantas conueniencias. 
Particularmente las que no carecieron 
de ilubia , como fue Aílurias, y Gali
cia.

2,4 Otra replica fe puede ofrecer 
enfauordada opinion contraria. Yes 
que en el repartimiento,que Hercu
les hizo de los Rey nos de Efpaña, de
biera dar á fu hijo el mejor , que es 
el Andaluzia. A efto fe íansface 
con qu# quando efte admirable Rey, 
hizo la dicha diuifion , no era Haci- 
cido fu hijo, pues le huuo en Fran*’ 
cia defpucs que faiió de Efpaña á 
vifitar los demás Reynos del Orbe« 
Y  era hombre tanjufto,y de fieljpala- 
bra , que quando boivió á Efpaña, 
fiendoya fu hijo de edad competen
te para Reynar , no querría desha- 
zer lo que vna vez auia executado 

P  con



i 7á Lib.IíLGápiLChronicádelos
écnmaduro.y fabio cornejo,no hallan- á entender que Ofiris era de la hendi
do deméritos th fus hechuras porque 
íás defcicfle deshacer. Fuera de que Ga
licia,fino es tan abundante d'epan, vi
no,v azcvie ccino el Andaluzáa,por fer 
peca la tierra labrancia , qué Ib mas 
acupan montes, y peñas, loes baílan- 
temente para fi ,pues nunca hecefsi- 
tá de traerlo de fuera. T excede eri 
otras muchas cofas preciófas , como 
fon infinidad de ¿anados , innúmera-'- 
bles fuentes, arroyos; y r:ós de dulces, 
y criftahnas aguas, freícos ayres muy 
íaludables,grande abundancia de pef- 
c.tdos regalados, mucha variedad dé 
frutas de fuaulfsírno guító, y multi
tud de minerales de oro , plata , hie
rro , ázero , cobre > y eílaño > de que 
fon fieles teíligos los antiguos Ro
manos , pues afirman fus Chroniítas¿ 
que en Galicia,y Aíturlas halló mas 
oró,y plata , que en todo el reno del 
Orbe. Y finalmente la feguridad del 
Rcyho,Gue muy dificultosamente pue
de fer entrado de enemigos, por eftár 
rodeado ¡Se niar , y montañas 3Ítas de 
todas partes,que lehazen fuerte de na
turaleza, cuyas circunítancias atentas 
por el prudentísima Hercules , y que 
slli fe confcr vari i fu p .íteridad inden- 
nc paría nanirá! fortaleza de la Pro- 
uincia.le obligaría á dexar en G.dicia 
á Cu hijo ames que en la Sedea , y Por
tugal,donde la íucefsion de Cus parien
tes con hs auen dis de gentes eftra- 
sas, que las cohqusílaron , y hizieren 
fusaCíitníOS en ellas,fe extinguió,ó 
contundió de tal fuerte , que ó y no ay 
memoria , jai noticia alguna de fus 
áefeendienres , fiendo afsi queduraua 
fu pofteridad en el tiempo que los Ro
manos vinieron á Efpaña , pues po
cos anos antes eifaua cafado Annibal, 
Emperador Cartaginés , con Himil- 
ee,delaqual dize Sllio Itálico libro 
tercero, que era descendiente del li
naje aeBacho,que es el gran ReyOfi- 
ris, Y  le llama Cacto linaje , por dar

tálincade Sem. Y en Galicia perfe- 
uerán algunas cafas, que proceden de 
eñe incomparable Monarcha por fu 
nieto Ga ste , como veremos , en otro 
tratado. Por todo lo qual no quedó 
mal heredado elle nobildsi-.no Prin
cipe,fino muy bien acomodadoenGa- 
licia^ no era corto Imperio, fino muy 
dilatado > pues en muy antiguo ic 
comprehendta debaxo del nombre de 
Galicia deíde el Mar Occvano Occi
dental,haíia ei origen de! Rio Duero, 
fegun dizcn algunos Aurhores Roma
nos muy antiguos. Fas. a deeito e; mií- 
mo Hc.euits parece que tuno ungu
lar afecto a Galicia, pues en ella fundó 
vn íoberPiísimo Palacio del mas fuer
te edificio, que fe con-ce de la anti
güedad, el qual nafta oy dura con ad
miración de quanios le ven cerca cíe 
1¿ Coruñ.i,y le llaman 1 ; Torre deHer- 
cules,tan alta , que de fu cumbre fe rc- 
giftra muy gran trecho , no folo del 
Reyno de Galicia, fino del Mar Qc- 
ceano Occidental , cuya marauillofa 
fabrica no emprendiera efte Inui&o, y 
Celebre Monarcha , hallandofe ya 
viejo , fino atendiera que defpues de 
fus dias le auia de habitar fu Real pof- 
teridad en Galicia; porque para mo
numento de fu venada en lo vltimo del 
Orbe bailara vna , o dos Celunas, co
mo las hizo cerca de Gibraltar, y no 
eramenefter edificar Palacio en for
ma. Y  no fabienaofe , qué en ninguna 
parte de EfpañahizieíTecafa , (alvo en 
Tarazóna,es argumento euidente de lo 
mucho que fe agradó de la coila de 
mar del Occidente, y que güilo de de
sear en elia fu generación. Y no fue efte 
admirable Rey quien icio fe aficionó á 
Galicia,pues vemos que el Sagrado 
Apoftol Santiago la eligió para lu fe- 
pulchro, pues fiendo martirizado, y. 
muerto en Ierufalen,quifo q fu fantifsi- 
mo cuerpo fuelle licuado en aquella vi» 
tima Prouincla del miando en vna

nabe-



rad. ccilla fiaremos,.¡.Pilotos, ó Mari- 
nct os,uno guiada miiagroíamcnie por 
la Omnipotente Prcuiueniiade Dios.
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ASTVR FVNDASV REYNO EN LA
Región Septentrional de Eipaüa,y 

le denomina de fu orouiot i.
nombre.

V
25 El Nétte de Efpaña ? cwc es lo 

mas mótuofo,y emifeadode toua ella,*-, 
y le figue defnucs de Galicia ázia el 
Oliente Seprcntnonabcorricnáo roda 
la cofta del Mar Occeano , balta ilcg3r 
à Vizcaya,d o el Grande Hercules a fu 
hermano A ita rle  quien generalmente 
le llamó Añudas toda aquella coita 
con fus Montañas altas, y baxas, h&fta 
íaiir à la cierra llana de Leen,Burgos,y 
Campos,y de eñe antiquifsimo Princi
pe íe denominò , como de fu primera 
Rey,y fundador de fu Imperio , fegun 
fu mifma denominación lo dà à encen
der,y Siiio Italico lo afirma dos vsz.es, 
como vimos en el cap. 16. del libro 
antecedente,’/ en eñe. Vn Author mo
derno due,que Áíiu:ias tomó cite nó- 
bre dei Rio Añurs: sfto es pora inuen- 
tiua,porque re ay tal Rio en toda Af» 
turiasmi jamás le huuo con efie nom
bre 5ni era dable que de alguno de lus 
Ríos le denominane, por íerpoco cau- 
daIofos,á caufa de tener corro curfo 
.todosellosí fiendoaísi,qne el que mas 
camina defde fu origenque es defec 
laaíturadelosPuertos,que diuiden Iss 
aguas vertientes al Mar Occeano , y 
tierra llana de campos,no corre cator- 
zc leguas aun,eonlas bucitas,y rebuel- 
tas,ous ha?e. Tampoco eñe Author 
trae en prueba de lo que dize teftigo 
alguno » fino (blamente H authoridad 
de fu penfamicnto, quenobafta , y deb
bierà ahondar mas en las antigüedades 
de Efpaña.

z6 O  ro moderno difcurrio áiferé 
te mente, distendo, que entre ios ualos

de Frància ( que Cupone anerfe ido a 
viuir en Gaiicia mezclándole coa los 
Griegos } iban otros Ennecies , que 
Ihmauan los Añicos,y que eñosno ha-* 
liándole bien con los de fu cierra cu 
Galicia,L¿cxaron, y fe fueron à po
blar en Aftorga , y las Añurias, y que 
de ellos íedcnommAñaTrouincia , y  
aquella Ciudad , y W'.e recogieron al-' 
guna gente, que habicaua en las caber-  ̂
ñas,y grutas ác Cus mentes, y peñas fin 
orden, ni concierto de vida ciuil, ni 
política. Yquecítos Añirosfc eñen- 

v dierondefdc la coita del Mar Occea- 
5| jo Septentrional a poblar rodata tie

rra roñante hafla c! Rio Duero, po
blando también todo lo fragofo enere 
la mar,y lo llano, fin dexa: piada ; pe
ro que no dieron lu nombre à todo lo 
que poblaron, fino à la coña del mar, 
folaraente ,defde Ribadco haftaViz-' 
caya. Trae por teítigos àlalian Po
nerlo,}' lidian Diacono ,rrancefcs, y 
à luán Gil de Zamora, Efpañol. Y  di- 
zequceña población ícfcizo docien- 
tosy ochenta y quacro años antes de 
Cariño nuefiro Señor humanado. Con 
que eñe Authcr acabo de dar à enten
der lo poco, ó nada que aula trabaja
do en inucñigar las antigüedades de 
Efe-aña,ones fe vale de Authores ino- 
dernosFñccfes* à quienes no fe Jes de
be dar credito en las cofas de eña 
Monarchia , parque Sempre la hant 
procurado deslucir en todos fus eferi- 
tos,

27 Eñe sueñro Author , que tan 
mal informado eCcriuiò de la pobla
ción* y denominación de Añurias, y 
de tGdo lo que oy fe llama Caftili'aia. 
Vieja > y Reynodc Leon , figuiendo si 
informe de Francefes, haze muy po
cos à fus naturales, y aeftos incultos - 
conocefe,y da à entender , que no tu
lio noticia alguna de íu antigüedad, 
pues no leyó los Authores que de ella 
eferluieron muchos ligios antes que 
el nacicüe.que íilos hauíera leído, Cu
piera como mas de mil años antes ene 

P í  tus-
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L i b i  i l i .  C a p i  L  C e i d o s
Tu, fingidos Aítiros fuellen á Galicia, y 
de aUiic bol vienen en. Aitorga, y A í-  

eneftaProuincia Rey No- 
bilifsimo,'/ por ral conocido, y eftima- 
do en todo el Orbe, como veremos a- 
ticianrs. Supiera también como Tu
ba!,meco de N ce, la primera pobla
ción, que hizo e¡f Eí’paña j fue en las 
Montañas Alcas M  Caíiilla la Vieja, 
y como fue fe pule ado en fu Montaña 
liana , y Cofia de mar , fegun adelante 
veremos. Y  fabadas ellas cofas, no ef* 
criuiera tan ignorantemente de la ca
bera de fu patria , Efpaña , que es ver- 
guen|Pí¿er fus efcrltcs, á cuyaeaufág1 
no ic nombramos aquí. Y' eíllmando 
en nada lo que fobreefte punto dixó, 
ablentamos por cofa indubitable , que 
la Región Septentrional de Efpaña 

'fuedadapor el grande Hercules á fu 
hermano Aftur, del qual, como de fu 
primero Rey,y fundador de íu Impe
rio ,fc denominó Afiurias, en la for
ana que las demás Prouiñcias arriba 
referidas tomáronlos nombres de Ga- 
Iatc,Lufo,y Pana, fus parientes de Af- 
tur. Porque dar nombre á vn Rey- 
no, es propio de la áuthoridad fobe- 
rana de fu primero Rey , y fundador 
de fu Corona,6 Conquiílador de ella, 
fegun vimos en el libro antecedente.

. Y no de pobres gentes Eftrangeras, 
que por defacomodadas en fus tierras, 
fe ván á las agenas á merced de los 
naturales de ellas. Fuera de que te
nemos por fabulofo , que jamás hu- 
uieiTc en Francia gente con nombre 
de Aftiros , lino que fue pura inuen- 
tiua de los Authores Francefes arri
ba referidos,que el nueSro creyó, co
mo ñ fueran EuañgcUftas. Y  además 
de los teftimonios de Sillo Itálico, que 
en eñe capitulo , y en el libro antece
dente hemos traído para en prueba de 
que cite antiqnUsimo Rey pobló en la 
Región Septentrional de Efpaña , y 
la denomino de fu nombre ,fe confir
ma por ios nombres de los Principes, 
que le íucsdicron en aquella fu C oro*

momea
na , porque vnos fe llamaron Adufes, 
y otros Lupos, que en nuefere Idioma 
íignifica lo mifmo, que Anubis en len
gua Egypcia, en la quai efte amiquif- 
íirno Principe fu'c-renombrado Anu
bis , fegun vimos en el libro antece
dente. Y  veremos en cíte los dichos 
nombres de Aftur¿ y Lupo en fus fucef- 
feres repetidas vezes.

28 Sien d  repartimiento que el 
grande Hercules hizo da los Rey nos 
de Efpaña , dio de fu motu propio la 
parte Septentrional de ella á fu her
mano Áitur , ó fue elección de efte 
Principe,y fe la pidió, anteponiéndola 
á otras,no lo podemos decidir con ccr 
teza potquG íiendo fu mas cercano 
parientedefpues de fu h;jo Galate,pa
rece que le debiera dar de lo me;or. 
Y  no fue-fsLpucs le capo lomas mon- 
tuofo, y enriícado de toda Efpaña, y 
por tanto lómenos frmftuofo , y mas 
pobre de toda eIla,fiendo por fu eftre-, 
ches poca la tierra., que fe puede la
brar, y dar fruto , particularmente las 
Montañas Altas, que por muy frias , y 
fragofas, no fon capaces de dar vino, 
niazeyte,ypanfecogepoco en ellas, 
fo’io abundan de ganados, ahi domefti- 
cos,como filveítrcs de todo genero, 
pero la cofia áel mar,que es tierra me
nos eftrecha,y muy templada,da en po
co trecho muchos , y diuerfos frutos, 
quantos fe pueden defear: el pan de 
trigo es muy blanco , y regalado , el de 
efeanda mejor; el vino no es fuerte,pe
ro muy fano,y guftofo.Las frutas,y hor 
talizas,porque no fe riegan fino coneí 
agua llouedíza, que pocas vezes falta, 
fon de admirable gufto, y en grande a- 

•bundancia de todas efpecies, y dife
rencias, particularmente de limones, 
naranjas,y cid:as.Las carnes,por layer 
ba q los ganados pacen, fertilizada del 
rozio marino,fon por extremo guftofas 
Los pefeados fon en grandifsima abúdá 
cia,y variedad,y de les mas regalados q 
fe conocen en el mundo. Los rios fon 
afsimifmo pifsoíiísimos de faimones,

ttw»



truchas , lampreas, y iabalos,y otros poítendaa perpetuamente , y gozarla 
muchos pezes muy regalados. Azeyte con Quietud , v deicanfo , firulcndo a
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note coge.no porque la coila deimar' 
lea incapaz de darla,pues ay en ella al
gunos olivos, que cargan marauilíoia- 
inente de azey tuna,lirio por falta de di 
ligencia en les naturales." las la coila de 
mar país muy tipiado, y ialudabic por 
los freídos.y puros ayresmarinos, que 
ia orean,y fueres innumerables de dul 
ces,fr!as,y delicadas aguas, que de fus 
cerros fe precipitan r'liueñas, y que
brantadas. De minerales de oro, plata, 
hierro,azero.eíiaco, y plomo es tierra 
tan rica,que quando los Romanoscon- 
quiítsrcn io Oeciaencal de Albinas, 
dize Piinío, que hallaron allí mas i-ni
nas d£ pj a ca.y óroT-que en todo' eí reíto 
GeI-GrDe,y afsrcargaroná.fas natura
les, cjuc tribútaífcncada año cien libras 
ce oro al Imperio Romano. Atentas, 
pues,todas ellas circunílancias fdczi- 
mosde Aílur lo mifmo ,que de fufo«

• brlno-Galate ,que como elle fue bien, 
heredado en Galicia, afsi aquel no fue 
mal acomodado-en lo Septentrional 
de Efpañasporque ti fu Reyno no abú- 
da de pan,vino,y azeyte , lefobran las 
carnes, p-fcados, frutas, minerales de 
plata,y oro ,y demás metales,que no ay 
en las tierras llanas.

19 De que ella Prouincia la huuo 
el Rey Aílur por donación de fu herma- 
no el grande Hercules, ay vn teüimo- 
nío muy antiguo , que pondremos lue
go , aunque nos períuaáitnos , que el 
la pretendió, y la pidió por lo que dize 
Silio Itálico : llamándole auarienco,y 
codicíelo del oro , corno vimos en el 
libro antecedente, y por las otras ra
zones, cjue acabamos dedezir, efpe- 
cialmente por fer aquella tierra la mas 
inaccesible,guardada, v fuerte de na
turaleza ,que ay ,no folo en Efpaña, fi- 
no en caucha parte de nuropa. fcn cu
ya elección atenderla el difereco,y la
bio Principe , no folo a las conuenicn- 
cias referidas, fino también a afiegu- 
rar en ella fu Imperio,y fu cafa, y Real

4 * -
Dios libre , v fin temor de enemigos, 
que alter.afien fu 'Religión, ni 1c tur- 
bailen en la paz, y fo’fsiego , que para 

. fu obferuancia fe requiere. £n lo qual 
entendió muy anticipadamente aque
lla diurna fenteneia , que machos li
gios deí pues fue prqgü ciada per Chrif- 
tonueftro Señor en-íu Santo .Euange- 
lio,San Mathco cap. 7 »Ornáis quid»-, 
dir í>erba mea, jacte ea ,afsimilar 
bitur 'i’iro f  apiemi , qui adificabit do~ 
trntm [vam fuprjt peerám , defeendit. 
plubi a, y-encretr.ejlu mina, f.aueru ne yen- 

't i , ty  irrucrunt i  a eam\ non ceei-  
d:t , quia fundata erat faprapetramt 
„ E l lo  es : Todo aquel que oye mis 
».palabras , y las guarda , ferá ferne- 

jante a l. Varón Sabio , que fobre 
„peña edificó fu cafa : cayó lallubia, 
„vinieron rics , foplaron vientos, 
„q u e  la acometieron, y no fe cayó,
: „  porque cílaua fundada fabre pic
hara. • .

jo . La doSrina de ella ccleñia! 
fenteneia obferuó el Rey Aílur can 
literalmente- en la fundación de fu 
Imperio , y cafa , que parece fe di* o 
por e l; porque hizo fu afsíento en lo 
mas Oriental de Alionas, cuy a eípe- 
cial parte fe llamó Cantabria , le
gón vimos en el libro primero , la 
qual defpues perdió elle nombre , li a- 
mandofe Caltilla.por la multitud de 
fus Gallillos , ó cafas fuertes, y vul
garmente fe llama Montana de Bur- ’ 
gos , que es fu cabcca. Reglón tan 
fuerte de naturaleza, que por fupar- 
te Septentrional eflá cefcada de el 
brabo Mar Occeano Cantábrico.,; 
cuyos principales Puertos Mari ti- : 
raos ( fon las Villas de Santan
der , San Vicente , Laredo , y Gaf- 
tro de Vrdiaies ) las .quales fortale
ció naturaleza áe tai fuerte , que 
con poco cuidado V que fe ponga sn 
fu detenía ,noes poísíbie fer 'entra-' 
des ¿e enemigos. Por tierra la fir-
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ucii de inexpugnables muros,tan «dios 
cerros, empinados mentes, y carnea
das pe ñas,que fu vift-foiacauía clpá- 
to. Ven el centro de eñe tnconquifta- 
b!e Paisen vn Valicai mas fértil,y de- 
liciofode toda aquella cofrade mar, 
que còfina con la villa de Santander,y 
le llama Camargo,Cobre vna aita pe
ña, de dpnde fe feglllra eaü- toda ia 
Cantabria,fundo eftedlícrcto Princi
pe fu cala para fuhabitacion, y cabcca 
de fa Magiftrado,fegurv las fe ñas, que 
han quedadò;porcue del mas alto cog
nomento,ò apellido de fu padre el Rey 
Oííris,queleiue dado por aclamación 
de los Griegos,denominò la dicha pe
ña,que haftaóy le conferua, y al pue
blo,que eftà oe’Ò2Xo della (de donde 
comiciiya cldicho Valle,muy llano , y 

. ameno) denominò del nombre propio 
de fu madre, la Reyna lo , que con la 
fu c. pa del largo tiempo fe alterò" per 
el vulgo,llamándole lollo,y vltimamé- 
re Irallo , al modo eme el nombre de 
Blas ft adicionó en Biafié, Blafco, Be- 
iafco,y Bclaíconi , que todo es vn mif- 
mo nombre, coñac veremos adelante. 
Tales d  edil o del vulgo , y tofeo len
gua j« antiguo, que de cftamanera al- 
lersua.òcorrcmpia los vocablos, co- 
ino'fe v-ee en Saníorge,que vulgarrné- 
te en lo antiguo era llamado Santurde. 
Y San Euiichio fe dczùa Sancoyo. Elia 
verdad fe conoce'.claca de algunos lu
gares dé Gafiilía la Vicia, que toman
do e! nombre de SanIorge, Patron de 
fus vnlcas Iglefias Parrochiales’ , fe lla
man de Santurde. Cerca dePalencia en 
Camposhuuo antiguamente Vn lugar 
llamado Tela , que ¡por aucr fido mar
tirizado en, él San Eucichio difclpulo 
del h jcft.ol San luán ,mudò fu primi- 
tìconf.mbVe,üamandoíe Santochio ,y  
viti'.namenie fe dize Sancoyo. Paufa- 
ni?.sUb.S.for44i. hablando del origc 
de ios Vagares de Grecia,dizc eñas pa
labras; Opídniin nomina multa non Jo— 
hi m à yifi.p, red à fes minia piara »¿Si 
¡rzntt Qa_elos pueblos porla mayor par

, ,  te no foioíe denominaren de hcni- 
,, bres, pero muchos los remaron de 
„  mugeres. Y aíst fue en el primero 
fundado por el Rey Aíiur,que le deno
minò dei nombre de fu madre para per 
petua memoria fuya , que la debía de 
querer en.rar.aokmen;e,y con mucha 
razón,pues tan honrado fe haílauapor 
fer hijo de tal madre. Ai lugar,que in
mediatamente ic ligue dcfpues de Igo- 
liojlcdencminó dcl nombre propio de 
fupadre,quc era Ámmon, y deípues fe 
dixo Maoao,traftrocadas fus ietrascó 
el tiempo, y eftilo vulgar , como todos 
lòsdcmàs. Sóbre la dicha peña fe ven 
oy las ruinas del Palacio fundado por 
el anciquifsimo Rey A ltar, que aulen
do pallado mas de t res mil años defpues 
de fn fundación,nunca del todo pere
cieron fus veftigios, ni fu memoria por 
aucrfe fundado bien ,Cobr efirmepena, 
comodizc el Santo Euangelio. Y en- 
vnapiedra de efta cafa efíauan graba
das vñas Ierras,que dezian: lerdón fa»~ 
gre me dio,Fi erculea c[ìe fuelo , y I  acabo 
fee ,y  confuele, Eñe letrero copiò vn 
anriguo curiofo ames que la dicha ca
fa fuefíe demolida poi el Emperador 
Pon Alonfo, el Séptimo Rey de Cafti- 

. lia,y le elcriuióen vn libro , que ma- 
nuicrito dc letra antigua fe guarda en 
el Archiuo de Simancas fin nombre de 
fu Áurhor, Casó el Rey Añur con hija 
del Gigante Rey lerionde Eípaña,co
moluego veremos, y por efta caufa di- 
ze el letrero de efta cafa, que Isrion la 
dió fangre,aunque por hembra, y Her
cules el fuclo,como vimos d.c Diodoro 
Siculo,que eñe gran Monarcha repar
tió  los Rcyrios de Efpaáa entre fus pa
rientes, ioqualconuiene con efta inf«* 
cripcion,que por citar efcñta en pie
dra no es de menos authoridaá , quell 
eñuuiera eftampada de m olde, fino á-e 
mucho mas credito. Y que ¿’ .Sagrado 
Apoño! Santiago eftuuo en eíh  cafa, y 
la honró confufanta prefencia corpo
ral, lo veremos adelante. Y" que efta fus 
lamifma fundada por A ñur, fe conñr-
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ma por auerla habitado, los vítimos 
Condes fus defcendientcs, y fuceíiores 
en eüa,fegun veremos en fu propio lu-

Elle lugar de Igsllo , qncènlà 
Región Sepceni rionaldeEfpaña pot>l¿¿ 
primeramente el antiquifsimo Rey Af- 
tur.y en ¿1 fundófu Palacio » es fin du- 

. da el fido que en lo muy antiguo tuuo 
la famofa Ciudad de Iuüo Briga,cabe- 
ca de CantabriaTegun ias. feñas que de 
eiladexaroa eícritas Prolcmeo»yde* 
másCoímograpbos enfus tablas ; por
que dizen eálaua diftañtedel Rio Ner
ba vn gradò ázia el Occidente; ( Elle 
Rió es él-qne b?.x¿ por Bilbao , y defa- • 
guaen Portugalete,)Y correfpondien- 
do vn gradó à diez y Sete'leguas, viene 
ju fia 3a quema, porque tantas ay defde 
Bilbao á Ígollo,tifaiido derecha la cof- 
tá de la mar. Con ellos Authores con- 
uiene Plinio , que en el libro terceró 
capitulo terceroid¡ze,que el Rio Ebró 
nace én laCantabria; Y en el libro quar 
to capitulo veinte, dizé,que fus fuen
tes diñan del Puerto deios Iuüobri- 
cerifes quarenra mi! palios i que hazen 
diez leguas-, las quales juilas ay defde 
Jgollo al origen del Rio Ebro. Además 
ide ello fe prueba por el nombre de fa 
llo Bnga , el qual fe compone de dos 
nombres ,que íon: Io, y Briga ; porque. 
Bciga figniñca población, fegun dizen 
Eílrabcn lib,7.y Ouidiolib. i.deTrií- 
tibus , Elegía 9, y junto con Ió quiere 
dezir población de Ió,óqaefe hizo en 
memoria,y honra Cuya. Dirá alguno no 
ferio mifmo Iobríga , que Palio Brig2: 
y afsi que pude fer población de Iulio 
Cefar,primerEmperador de Roma , o 
que fus Romanos lá dicífen elle nom
bre en obfequio de fu Monarcha. A  éf-_ 
t© fe fatisface cori que elle famofoPrin 
cipe,aunque conquiííómucha parte de 
nueílra F.fpañá , pero no llegó con fus 
armss'ver.cedoraspcr mar , ni por tie
rra à la Cantabria,ni fu fobrino , y fu- 
cefícrQtakiano Ociar Augnilo la pu
do íuictar à fu Imperio, aunque por fu

‘ 7 í
mifmi perfona,y con todo el poder uci 
mundo la guerreó cinco años , como 
veremos en fii lugar, y afsi es cierto, 
que el.nombre de Iulio Briga le com- 
pufode lo.y Briga,al tetándole la I,cn 
Iota por el vulgo, ácaufa dé mas fácil 
pronunciación, fegun de ordinario fu- 
cede,aun cri ellos tiempos,con el nom
bre de Santiagojquc vnos le llamanla- 
cobo,y otros Yácobo , y otros Iaymc, 
de que ay otros muchos exemplarcs.
Por no tener noticia de elle lugar de 
IgoIlo,que oy es de corta vezlndad, 
algunos Authores modernos £ fp a ñ o -,v ^
lcs,guiádosde loslugares,queaqu¡he-fjS(
dios alegado de los ¿ntíguos Cofmo-^.%vi :
graphos Romanos, han eferito, qué la ■:i- 
dicha Ciudad de iaíió Briga fue la Vi-:
Üa de Santander»; qué diítá vna legua de 
Igolíoipéro fe engañaron,por que San
tander es población del Rey Don Aló-; 
foOátauo de Cáíullá » aunque fu Iglc- 
fia Colegial es muy antigua,que eri fus. 
principios fue Mono.dorio de rtueílro 
Padre San Benito,fundado por fus "M© 
jes del I!afinísimo Conuento de San,
Trudon de Alemania , y de el nombre 
de efie Santo fe denominó 1¿ dicha V i
lla, alterado en Santander con la fuer
era del tiempo, y cíiilo vulgar, yTa Ria 

'de'Santándcr llega a. Igollo. Fuera de 
eíh Iuiio Briga de Cantabria huuoo- 
trasCiudades en Efpaña de cílemifmó 
nombré en Ricja , y Portugal. La de 
Rioja dizen fue la qué oy fe llama Lo
groño,fegun dizen Authores antiguos,-;
Y  ellas es verifimil fuellen poblado-, 
nes del gran Emperador Iulio Cefar, 
pues fus tierras fueron íuj etas a! Impe
rio Romano,-

3 2 Tres efpecies dé tempeftadej,1 
que de ordinario fon caufá de perecer 
les edificios,dizé el Santo Euangclio» 
que padeció la cafa del Varón pruden
te,y que ninguna fue bailante a derri
barla,por eílár diferetamerite fundada 
fobre firme peña. Otras tarifas eri nu
mero,aunque no en genero,.padecióla 
famofá Cantabria, fundamento , y ca

be-
/



Lib. III. Gap^I.ChróniGá los
beca ele! Iraoeriodel pradécifsitno Rey ros el coníejo djfte riephando Qbiípo, 
AíVúr v á todas fe rcfiftió,pór cftar bien que como noticiólo de lo que a losGo
fundado entre firmes peñas? y empina 
dos monees. La primera fue vn diluido 
de Romanos, cuyo general era no me
nos que fu mayor Emperador Ótauia- 
no Ccfar Augufro.que la cercó có trts- 
Rxercitos per t ier r a,y vna formidable 
ármadapor la mar.Y defpuesde auerla 
guerreado con taq grande empeño por. 
efpacio de cinco aSos>tuuo el fin» que- 
veremos en otro capitulo deíle libro; 
ganó lo Occidental deAfturias,y lo al
to de la Carítábrlaicqri a fe  cortó,ydif 
shinny ó mucho él antiquifsitno Reyno . 
Aftu t ianp,qliaíl:a eñtóces auiaflor eeido 
enteVopor mas de mil y íetecietos años; 
pero lo Septentrional de la Cantabria, 
que es de aguas; venientes a la mar, 
ocho,6 diez leguas en acho, y  cerca de 
treinta en largo,nunca lo.pudo entrar, 
n! fujetar á fu Imperio.;, fino fojamente 

' a fu amLfiad,y confederación,como ve
remos eh fs propio lugar. Machos ligios 

■ d efpues de Áugufto Cefar, fue la Can - 
tabrla .acometida' de los Godos,Capita 
Oeadosdefu valerófó Rey Leouigiido, 
fino hCrege Amano , y les fuccdíólo 
mifmo.po'que aunque ganaron la Ciu
dad deAm aya con toda fu comarci, 
que síiá al pie de la rnontaña para ba- 

/ xar .a la tlerra llana de Campos,no p if 
iaron,ni jamas tuuierón Imperio en la 
Cantabria,cómo'veremos adelánte.Fí 
na!mente combatiéronla Cantabrialós 
peftiferos yieñtos Árabesj'y Africanas, 
efto esilosMor0Sf,que defpues de aucr- 
fe apoderado de todo el Imperio Gó
tico de Efpaña,y Narbona en Francia, 
acomefíerón con todo fu hediondopo* 
der al Cantábrico por corifej6 del re
negado Oblfpo Don Opas,hermano del 
Rey Vitizá Godo, que Ies dixo púíief- 
fen todo csfuerco en conquiftar aque
llas Montañas,parqueló contrario ha
zier,do,nunca en paz ocuparían losRey 
nos'de Riparia,íegun lo cuenta Ábulea- 
zin'Tariph A,bentarique,como ceíligo, 
quefue de vifii. No olvidaron los ¿Vío-

d Js,iy Romanos les auia pafi’ado con 
los Cántabros,les aconfejóio que bien 
les eibaua;pero contra la voluncadde 
Dios no preualece aftúcia , ni fuer- 
ja  criada; porque fiendo afsi, que por 
efpació de ciento y cinquenta. años 
guerrearon Moros con todo fu poder 

~ las montañas Cantábricas, nunca las 
.pudieron entrar,ni íós Cántabros les 
pudieron quitar a ellos el Imperio de 
la tierra llana hafíáque fe pobló la Ciu 
dad de Burgos por mandatlo de el Rey 
Doá Alonfo Tercero , y lo execató el 
Conde DiegoRodriguez.que por otro 
nombre JlamaronDiego P0t celosidef- 
de cuya población,retrocediendo haf- 
ta la entrada de los Mahometanos, 
páffaron cerca de ciento y cinquenta' 
años,en cuyo tiépo dizc vn Cronicón, 
qfé efccíuió en el año d* ochociétos y 
ochetay tres,quenoceffaró loslnfieles 
de hazer guerra a los Monta ñefes de 
CaítUlala Vieja ,iiieítos tuuierón vn 
día de defcanfo:=^«íir;ViV imhaat fr¡s~  ̂
liacftm mauris.Y con t i  porfiada gue «

. rra,y multitud de tropas,jamás pudie-; 
ron lós barbaros entrar el Pais ba- 
xo de. la Cantabria , ni hazer pie en 
el alto, porque fu Imperio etlaua pru
dentemente fundado entre rífeos, y 
peñas,no tolo materiales, fino efplri* 
tuales de Religio fiel,y verdaderadef- 
de fu origen, que fu fundador les aula 
enfeñado , y adorauan lafcñalde la_ 
Santa Cruz»antes que fu Sacrbfanto 
Myfteno fuelle predicado en.el mun- 
do. Y  fiendo» tal fundación aprobada, y 
loadadepcudéntepor el mifeno Dios, 
corría por fu quema el que no pade
ciere oprobrio,ni fuelle profanada de - 
gente Idolatra,ni Infiel.

3 3 No fe puede negar, que aquel 
Pais efiámuy defendido per naturale
za,y por el incomparable valor ,.y ef- 
fuerco de fus~naturales,que fon magna 
nimos, y valerofos: pero tampoco fe 
puede dexar de confeü’ar,qus redo ci

to



roño 
clores 
no je
cordiafamcnte , p'orauer.fido defáe fu 
nrimera población arca de íu ñci,yver
t. A . _¥

dañera Religión,y eleudo de íu Santa 
Fe Católica deipues de la predicación 
Be fus Sagrados Apoftoies, por lo qual 
le guardo para perpetuo refugio de 
Efpaüa,fu qa?rto de íalud , y íolar pri- 
mitluode íus Catholicos Monarchas* 
quedeldcfclendenporlos Gonaes de 
Caftiila,y Reyes de León? que de alli 
fa!ieron,comcr'defeendicBtes del anti- 
ouifsiffio Rey xAftur,fegun veremos ade 
Jante,Sendo Diosferuido,ynode Go
dos,como algunos modernos han eferi 
to fin fundamento alguno pó: no tener 
noticia dcftosPrincipes de Cantabria, 
y Aironas, cuyo origen es mucho mas 
antiguo ,y gloriofo que el de los Go
dos ; fegun vimos en el libro antcco- 
dente.

D S  L A S  M V G E R E S  L E G I -  
tirnas de el antiqnifsimo Rey 

Aftur.

34 Si nobilifsimo fue el Rey Aftur 
por el origéde fu linage,cótinuado haf ■> 
rael mifmo en fus ciatos progenitores 
regios, y por las excelentes virtudes 
jpcrfonales, y heroicas hazañas de to
dos ellos,no lo fueron mcnos-cn vno, y 
otro fus legitimas mugeres;porqueca. 
só có dosfeñorasdas mas celebres, qu« 
hauo en la antiguedad.La primera fus 
Europa,hija deAgcnor,Rey de Pheni- 
cia.Lafegunda fue Erirhrea,hija de el 
Gigante Rey Icrion de Efpaña.Dclca 
famienrocon lalnfanra Europa dino
ticia Ambro(k> Calcpino por tefti- 
monio de otros Authores mucho mas 
antiguos,porque afsienca auer íido hi- 
jode entrambos Minos,Rey,y Legisla
dor de los Cretenfes.Dizelo llamando 
a Aftur con el renombre de Iupiter, 
cue entre otros tuno,y que efte Iupiter 
fuelle el mifmo Aftur, lo veremos lúe-

A
ma también enfuCh'onicon poreñas 
paIabras:£;¿rop^ filia Tbenicis mixtas 
tl~ iupitcr,quam pofted ^ ¡¡c r ia s  \ e x  
C rete fi]tam':>x ere m accipiens, ¿JAinocm 
ex ea,zse Rujiad amanta m , Z1T’ Sarpedo- 
nemprocrcauit, Iupiter tuuo accedo á 

Europa,hija de Pheniz , con la qual 
„■  dcfpucsfecasó Aftur,Rev de los Gr¿ 
a  tenfes, y huuo dclla hijos á Minos, 
a  Rhadamanto, y Sarpedon. En dezir¿ 
que Europa tuuo concúbito con Iupi* 
ter,y que deipues defte tropiezo fe ca
só con Aftur , fe engañó efte Author, 
creyendoferdiuerfosfugetos Iupiter, 
y Aftur , no íiendo mas que vno tolo, 
porque Iupiter no era nombre propio,

■ ni apelatiuo,Gn© de Regia dignidad de 
Aftur,y afsi Iupiter Aftur, es lo mifmo 
que el Rey Altar, fegun vimos en el li
bro antecedente. Natal Conde libr. 3¿ 
cap.7.claramente dize.que Europa fue 
muger de hitar:N atase/} autem  ¿M i
nos ex Euro pa [tquam al ¡i Tbcnicis, alij 
¡jigenoris jili& m crca iáctm t)^  ex Te- 
bis cocub¡tuiqu<?S arpe eme cria 
damantú-peperit,~)>t ait i f  arias, hic ca 
fpríttío'parw netas efje rredtretur, poft 
■leáis ¿bitam impediebatur a
Creten/f bustSuc minasin paternam Ini 
peñufíx fuerederet, Naci¡, Minos del sc- 
„  ceño de Europa á Iupiter,Vnosdize, 
,, que fue hija de Pheniz, y otros que 
,, d* Agenor , la qual parió también á 
„Sarpedon,y Rhadamanto, como di- 
,,zeIfazio,efte Mino, creyendo auer 
,,nacido antes del matrimonio,no que 

rían losCretenfcs, que rernafle def- 
„  puesde muerto fu padre Iupiter Af
tur.Aquifc conoce claro el yerro de 
Eufebiocn tener por dos perfonasa íu 
piter,y Aftur,pues efte era fu nombre 
propio,y el otro de fu Regia dignidad, 
fegun que Iupiter Aftur , es lo mifmo 
que dczirtel Rey Aftur.

3.5 Sobre fus padres déla Infanta 
Europa parece del nu mero antecédete 
auer d©s opiniones,que (i bien fe atien
den,no es masque vna.Pherecides Au

fuerá bañante p:¿ra reiii.tr á po
tan horribles>y porfiados,íi Dios 
hcuiera murado fiemorc iaifcri-
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thor anrigno,dh:e, fue hija de ngeno-,
5Ícy de Phen:cÍ2:/y que fueron fus her- 
i - n o s: Cid nao, Z: 1 ;c io, Ph en ix, y Tay- 
gbm, La Hlficria General ds Hfpaña 
á'iíc también,que fue hija de Ajenar. 
Inücal Conde en el lib. 3 . cap. y.dlzé 
do vitos, que Fue hija de Pheniz/y de 
or:os,queác Agenor ,conio vimos en 
el numere antecedente: y en el lib. S. 
cap, 24.. afsic’rua que fue hija de Age- 
nor,Rey de Phenicia. , y de la Nimpha 
Mella >y que tuuo por hermanos aCad- 
rna.Tha'FoiZeciuojy Phéniz, y herma
nas i  Taygéfa , EleiFraMfea,y Melia. 
Hercdctodisc fue hija del Rey de Ty- 
"odin eítp-eiTaríe el nombre. Eufebicj, 
Ccíarienfc la haze hija de Pheniz , co
tón vimos en el numero antecedente.
Y  fien.do Agenor Rey de Pheíjlcia, nos4 
perfiiaáimc-s fer el mifrüo , que otro* 
nombran Pheniz , llamándole por el 

, nombre c-cfu Reyno, fegun cotnuntng- 
té íucededezír el Ingles-hizo eflo , eí 
Francés eíio ocro,y í'e entiende por los 
Reyes de Inglaterra,y Francia. Sydon, 
Tyro, y Phcnlcia fon Ciudades anti- 
qulisímas del Reyno de Siria,qué con
fina con el de Paleftirta , donde eíia la 
Ciudad Sama de leruíalen , en la Alia 
Menor; y fiendo Agcnor Rey de todas 
tres con Jas demás de fa Reyno, no ha- 
ze en contra la opinión de Herodoto, 
que Europa fue hija del Rey de Tyro,' 
pucs Agenor era Rey de eíta Ciudad 
también, como de la de Phsnicia.Sxlio 
Itálico cambien dize que fue hija de 
Á gen cr.yá  eítes fíguicron Liberato 
en fu Chronicon año de k  Creación 
¿Trs'30. y de los modernos Pugadas 
lib.a.cap. 3 4..

3*s Fue Europa la hembra mas her- 
moía que fe conoció en el mundo haf- ' 
ta (m tiempo , ni defpues de él en mu
chos ligios fe halló otra femejante, fs- 
gur. que Tos Poetas Griegos , y Latinos’’ 
licuaren los Tliemos de elogios,y ala
banzas deiu incomparable hermefura, 
en cante grado,que por Cola ella exee-, 
Icncis fue aclamada la Dicfa'dc Si-/

ria,y de fu propio nombre í¿ ¿eñr.tnl- 
noEuropa cita tercera parte del Or
be,como de la cofa mas admirable,que 
à ella jamás acia venido de vltramar, 
fegun refiere Natal Conde lib. 8, cap.
2.4.. No la igualó la amiquiísima Semi- 
ramis Babilonica,ni la compitió lafa- 
moía Griega Elena, caufa que fue de la 
cuerhon de Trcyajporque ñ bien fuero 
ccleberrimas,peronocon tanto eRre- 
mo,quc por fola fu belleza mereclcfi.cn 
denominarfe de ellas,no folo vnapar
te del mundò.como ds Europa, mas ni 
aun vn?. fola Ciudad, ó Prouincla , que 
fe lepa,ni entienda. Bolo h  fama de Ja 
hermofura de Europa kafta las parces 
mas remotas de la tierra,cuy os Princi
pes todos,rendidos i  fu deidad, defea-; 
ron los vnosidamente verla > por ad
mirarla,y los otros con mas altos pen- 
famiencos intentaron pedirla por mu
gar en matrimonio à fu padre , el qual, 
quefumamente la quería, y efiimaua 
fobre todas las cofas del mundo,fincié- 
doperderla de viña,y carecer de fu a- 
mablc prcfcflcia,ao aiìntiè á petición 
algunaf.oqual viüopor el Rey ARar, 
vaíicndofe ds fu índuftrn, alcanyò co 
ella lo que de gracia le fue negado, y 
afsi elle Principe fue el mas dichofoi 
que mereció fer dueño fu yo,

3 7 De la manera que el Rey A£- 
tur huuó en fu poder à Europa, fue por 
rapto, fegati dizen conformes todos los 
Hiftoricos de la antigüedad ; pero da 
que pártela arrebató,no conuicnen to
dos. Eufebio Ceftricnfe dize , que fue 
de Phenicia. Herodoto .padre de k  
Hiftoria,aíirmaquc.la ileuó de Tyro., 
Di'Ris Crctenfe,que es mas antiguo re
fiere,que la hurtó de Sidon. La caufa 
de la difeníion entre tan antiguos Au- 
thorcs,huuo deeRaren que las dichas 
Ciudades eftauan en vna naifma Pro- 
uincia,como arriba dix:mc-s,y tedas 
tres eran de la Corona delRey Agénor» 
padre de éSa feñora , por loqual vnas 
vszes ¡e ikmauan Rey de Phenicia, c - 
tras vezesds Tyro,yde Sidon áY cm -

pos,
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pcs, fegun la parte en que habiíaua, ya,yquea fuerca de armas fe-la quirai-

1 7 9

pbr íoqual elta diferencia de opinio
nes no es mas de queíllon de nombre,y 
no del hecho, La Hifioria general de 
Efpaña refiere cambien eíre fueeíTo,fín 
eczirde donde fue licuada Europa - y 
aunque dize la tranfportó lupltcr al 
Septécriomnodeclara a que parte del, 
Pendo afslquc fue al de Efpaña,como 
luego veremos.

i  8 La indtiílriade que fe valió el 
difereto Rey Aítur en el rapto de bu- 
ropa. cuenta Ouidíolib. 3.e ¡VI t amor, y 
otros Poetas muy antiguos por fu en
mascarado elUlo en ia forma fígui ente: 
dizen,qucei Rey fe transformo en fi
gura de vntoroblácomuy hcrmoíb,y 
c afsi fe llego álaorilladel ciar,atíódc 
la Infanta cenia coíiúbre de lalir áre- 
crearfe,acompañada de fus damas,y q 
viendo al toro,leaiuirció a mirarle por 
fu extraordinaria betmofura , y del- 
viandofe algún trecho de fus criadas, 
llegó amancfearle : y como el bruto 
no huyelos,y fe eíluuiene muy manió, 
y fe echaffe á fus pies, ella por juguete 
fefentofobre él; y viéndola fegunde- 
feaua,al punto fe metió en lamar con 
ella acuellas, y la iíeuó nadando hafia 
la poner en la isla de Creta. En donde 
depueíh la faifa figura aparente,ybuei 
tefe en la fuya propia natural, confef- 
sófer ei Dioslupicer , opte cautiuodc 
fus amores auiavfaáo de aquella fan- 
taftica figura para la auer en fu poder. 
Y  dizen los mi irnos Poetas, que para 
perpetua memoria del hecho colocó la 
imagen del toro entre las eítreilas, fe- 
gun cuen aHigmo en las fabulasdeios 
aíiros cclcftiales.

5 9 Eíia fabuta , fegun la disfracó 
Agatarchides,fe funde en que la ñaue 
en oye Europa fue arrebatada, tenía 
por infigniarníu proala figura de vn 
toro.Embarcad3 por fuerpa , ó a cafó 
defuefpcntanca voluntad la Infanta 
Europa , fuelleuada primeramente a 
Creta,¿onde Afiurla tuuo pocos dias, 
por temor deque fusilen enbufeafu

fen juntamente con ia vida,y el Rey no 
Cretenle,quefuefu primera Corona., 
A  cuya caula fe embarcó luego con fu 
efpofa,y nauegó con ella haita i.a mas 
Occidental dei mundo,que es-Efpaña; 
y tomado puerteen elta región, la lic
uó á efeóder en lo mas incuito,oculto, 
y cnnicado deluRcyno Sepcetricral, 
q es laProuinciadcLiebana,l?au3Í ese 
énmediodc la alturadcl puerto,« lema 
qdiuide las a guas ver tientes al m*r de 
Aliurias-.y tierra llana de Campos. Y 
ésa modo de vna profundifsitnacue- 
ua,que en lo mas alto de la cumbre ca- 
bola naturaleza. Tiene tres leguas de 
largo,y dos de ancho por la parte que 
mas le enfancha.Contiene quairo Va- 
Ilccicos, cuya poca ticrra(que por fu 
imenfa profundidad elta abrigadifsima 
de los ay res trios, que fe pafian por las 
cumbres de la loma hendida) es ferti- 
liísimade todos frutoS:pan,viro,azey 
te,azafran,y todo genero de ganados 
domeíticos,y feluagios.y mucha varie
dad defrutas regaladifsimas.Y porque 
en contorno la cercan inexpugnables 
muros de altifsimos cerros, empinados 
montes,y enriícadas montañas depe
ñas intratables, que por la parte que 
menos tienen quatro leguas de trecho 
¿efpsblado por intratable para fubír, 
v baxar con tanta dificultad , ouc ga- 
tos apenas las pueden trepar- es llama
da Prouincla, porque en h forma di
cha eftáfepurada de la Prouincia de 
León,que le cae al Occidenre;dcla dé 
Afturias,quela tiene al Ncrtc;cielade 
Catnpos,queeftáalmedio ella ; y déla 
de Caftilla la Vieja, que le confina por 
el Oriente. Es amanera de vna Isla, y 
otro mundillo,que allí hizo la tierra.

40 Elle,pues,tan inaccesible,y ef 
cabrofoparage,fue el efeondrixo déla 
hcrmoílísima Infanta Europa,y la con
cha marina,que en fi encerró lamaspré 
cíofa,y candida perla del mundo. En 
cuyo perpetuo teftixonio fe Rapaan 
baila oy las peñas de Europa vnas en- ‘

cum-
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cumbradifsimas rocas blancas,que por tunas,y que para ganar de el efte f i 
la parte dei Norte ion gibadas en tre- uor,alego tener co.i él paremefeo por
clio de tres leguas, y caen inmediata
mente tobre el País baxo , y Gofta de 
mar de Añurias,en derecho de nueftra 
Señora de Gobadonga,pritnitiuoíolar 
denueftros Carbólicos Monarchas Ef- 
pañoiespor la Corona de Leoxi;y por 
ja parte de medio día hazcn muralla i  
Licbana tan ingreida, que fe erigen 
ázii elCieiojderechasen tanta altura, 
que fu cumbre cañ fe pierde de viftaty 
cnla raí ¿de ellas ay vna gruta , cuya 
entrada eseftrecha.y por adentro Jar- 

1 ga,y ancha con poyos de aísientos,quc 
parece fe hizieron arrifíciofamenre,do 
de fe cree cíhuio cfcondida Europa , y 
fue guardada de la ira , y folicitudde 
íu padre elIUy Agenor; porque de rra 
dicion inmemorial ha quedado en la 
memoria delosLicbanefes vna confu
ía noticia.deque en tiempos muy anti
guos eñuuo efc»ndida en aquella cue- 
ua vna Reym , por lo qual vnosla lla
man la cucua de la Reyna» y otros la 
cuefta de la Reyna , fin faber quien 
fuelle,por que caufa ni en que tiempo; 
-y efta , fegun el nombre que dexó al 
puefto,nopudo fer otra, que la Reyna 
Europa ; y porque en todo el refío de 
efti tercera parte del Orbe no fe halla, 
ni fe (abe, que aya Reyno', Prouincia, 
Ciudad, Villa .Lugar, ni territorio par
ticular que íeilame,ni jamas fe aya lia 
nudo con nombré de Europa, fino tan 
fofamente aquellas peñas deLiebana, 
por auer fido honradas,y ennoblecidas 
c© la real presécia deña ReynaEuropa.

4 1 Además de eñe mudo teftimo- 
»*0 ay otro muy anuguo en Oráculo 
de viua voz de Sillo Itálico,libr. 1 . en 
prueba de que la Reyna Europa fue 
mujer de el Rey Aftur, y la tuuo en fu 
Reyno Septentrional de Efpaña; por
que bastiendo tnemoriade las armas au
xiliares,que el Empef ador Annibal de 
C  artago licuó de Efpaña, quando paf- 
só en Italia por conquiftar áRoma, re
fe re , que fue en fu auxilie, el Rey dcAf-

cl Padre de Europa, de quien era def- 
cendieníe la muy anrigua , y celebre 
Reyna Eiifá Dido, que dexando fu pa
tria T iróle fue en Africa , y fundo en 
fu Coña demir Mediterráneo la Ciu
dad de Cartago , fet-vnta años antes, 
quefefunuaiie la de Roma. Y deña fe- 
ñora dcícendia ei famoí'o Emperador 
Annibahque auia nacido en Efpaña de 
patirc Cartaginés , y miare Eípañola, 
cuyo nombre era H.miice. Y dize eñe 
Aathor, que era nobilísima , por fer 
defcendicmedelamiquifsimo Rey O- 
■ firís.Su marido de cita feñora fe llamo 
Anadear, Emperador que también fuá 
de Cartago , y Rey del Andaluzia por 
fumuger. No referimos aquí el lugar 
de Silio Itálico, porque fe ha de poner 
adelante , quando lleguemos a hiblar 
del dicho Rey de Añonas. Pues ñ An
nibal para ganar el auxilio del Rey de 
Afturias.lercprefento tan antiguo pa- 
rentefeo, por la Reyna Europa, que 
auia fido mis de mil años antes, forpo- 
famentc efta feñora fue progenitori 
deftc Rey Afturiane , y conñguiente- 
mentc fuemuger de Aftur, el primero 
Rey,y fundador del Reyno Aftarico. 
Es cofa de admiración, quedsfpuesde 
paliados tantos figlos huaieffe memo
ria de cal parentefcocmre ellos Prin
cipes , y argumento claro de la fuma 
eftimacion quedél hazian,y con razón, 
pues fue Europa la Reyna mas celebre 
que admiró la Antigüedad, y ocupó las 
plumas de losmas Antiguos Hiftoricos} 
y Poetas.

42 Sabido del Rey Agenor eí rap
to de fu hija la Infanta Europa , fuein- 
tenfifsimo fu dolor,y cfluuo can incon- 
íolable,que fushijos, parientes, y no
bles vaflallosnohallauanmodo alguno 
de confolarlc,nidiuertirIe de tan pro
funda trifteza.Luego apreftó vna arma 
da .juntando todas las nSues que tenia 
en fus puerros; y dibidiendola en dos 
trozos, dió el vno a fu hijo Thafo, eí

otro



Principes de Altarías,y Cantabria. 181
cilio,y llegado à vna Fuente cerca delerro entregó á fu hijo Cadmo,creyen

do que piratas 1c auian robados fu hi
ja,y ais; dirigió á Thafo al .Oriente : á 
Cadmolccmoió al Occidente} man
dándoles que buícaflen á lu hermana 
por todas las tierras del Orbe, y con 
tanto rigor,que íin ella no belvielicn a 
fu tierra,nia fu cala, fegun quema Na
tal Conde,lib 8. cap.24. tomándolo de 
Authores muy amigiios,que efcriuier© 
las colas de la priaiitiua antigüedad. 
Cumplió Tafo el mandato de íu padre 
á la letra,y como nohallaü'e en elOrié- 
te nueua alguna, ni veftigio de fu her
mana, determin¿denobolver a los o- 
jos de fu p-drcjccmo por él le auia íido 
mandado,porloqualíe fue a vna Isla 
del mar Egco,que confina con Tracia, 
en donde con la gente que lleuaua,po
bló vn lugar,y le denominó de fu nom
bre propio , que dcfpucs fe eftendió á 
dar nombre á todo lo reliante de la l i 
la, llamándole Tato toda ella, y ailiha- 
bitó halla el día de fu muerte con los 
vaífallcsdefu paclre, queleauian ido 
íiruiendo. No con menos diligencia fi- 
guió fu hermano Cadmo la yereda del 
Occidente,bufeando á fu hermana por 
mar , y tierra en todas ,las Prouincias 
Occidentales,Islas, y Tierra Firme, Y 
deípaes de canfado con fu gente de pe
regrinar fin auer hallado leña, ni raftro 
de ella,fe fue ávn Oráculo de los mas 
conocidos, y acreditados en aquella 
edad.á preguntarle por que camino , ó 
fenda auia fido licuada Europa, parala 
ir a bufear de nueuo , aunque fuelle en 
lo mas remoto ,y extrauiado dé todo el 
mundo. El Oráculo le refpondió( fe
gun refieren Mufeo,y Callimacho) que 
le cenuenia irfe á viuir en donde fe pa
rafié vn buey,que le auia de guiar ; pe
ro que en buícar ñfu hermana no fe cá-, 
fafiemas,porque erafebre todo inge
nio,y fueteas humanas elhallarla,don
de eftaua efeondiáa.Con ella refpueíla 
defiítió Cadmo del empeño , en que fu 
padreic auia puedo,y fu afeólo,y obli
gación le inicua. Defpidiofe del Ora-

RioCephifo, el buey, que iba figgen
do,fe dctuuó,echandofe en el campo, 
loqual viílo por Cadmo ¿dio entero 
credito ai Oráculo , y determinò aue- 
darie aili ,y hazeríu mofada en aquel 
íicio,donde fundó vna Ciudad, que lla
mó Beozia,fegun dizcn Nicardo , Ca
llimacho,y Ouidio,con que él,y fu her
mano Thafo executáron literalmente 
el mandato de fu padre ¡porque noauic 
do podido defeubrir raftro de fu her-i 
mana,no featreuieronbolver eniu ore 
fendami nunca mas le vieron , ni él fu- 
po que fe huuicfíen hecho : de manera, 
que por recuperar vna prenda de fu 
eoracon,vino à perder tres joyas de fus 
entrañas,

45 Es digna de reparo la refpueíla q- 
el Oráculo àio à Cadmo :q no íc empe- 
ñaflépor hazer mas diligencias en buf- 
car à fu hermana,q feria en vano, porq 
el hallarla,ni facaria del efeondrijo do 
de eftaua,era empeño íobre lacaoaci- 
dad, y fuercas humanas, como es afsl 
verdad ; porque qualquier Rifrangerò, 
que fin noticiasdcl efeondrijo de Lie- 
bana,mirare de lexós las horribles pe
ñas,montes,y cerros ,que dentro de fi 
le encierra,y efeódende parecerá q a!li 
fe acaba el mudo,y q no es pofsibie aya 
capacidad de población dc-gétc racio
nal en femejáte fragbfidaá,fitio deOfos’ 
Leones,Tigres,Dragones,y todo gene
ro de fieras,acaufa de q miradas de le- 
xoslascabecas de losrifcos, parece ef- 
tar continuas, y q todos ellos fon vno 
prolongado,mas, ó menos alta la cima 
decadavrio.Y q no es dable auer en me 
dio de ellos la profundidad arriba refe 
rida. Y en cafo q à fuerza de armas fe 
prerendieffe entrar, aunque fucffe pos- 
cien mil nombres, folos veinte baf- 
tauan à defendec fus entradas , pof 
todo lo qual fue cierto , y verdade-i 
ro el confejo de el Oráculo , dado al 
Principe Cadmo. Bien regiítradó te
nia todo fu Rcyno el diícrcro Key 
Aitar,quando paraguárda de tánprc-

ció-
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•¿¿oís joya, bufeo tan fuetee eícoadri- 
jojuucnoay induft’ria humana, fcien
cia, confej o,ni fueteas criadas,que bai
len á conquiíterle por fuetea de armas, 
ni aun de hambre,pees tiene dentro de 
fu corto trecho todo lo que ha msnef- 
ter pira la vida humana, como arriba 
queda dicho,

44 Es fin duda auécfe pablado el 
efceüdrijo dé Liebana defdc el ttem
po, que en él fue lidiada la antíquifsi- 
ma>y celebre Rcyna Europajy que por 
elle cafo ,y íe t inexpugnable Alcázar 
de fu Rey no Aíturico,ella, y fu marido 
hiziecon grande eítimacion de fu ter
ritorio, pues en el parece que hereda
ron á alguno de fus hijos, fegun que allí 
fe reconoce elprimiciuo dolar de los 
Alfares,Nobiiiísimos CauallerosCaf- 
tcllanos Viejos antiquifsitnos , como 
adelante veremos por eferituras muy 
antiguas del Arehiüo dé Santo Tcri- 
bio deLiebanaíporque el renombre de 
Ahur claramente denota fer defeen- 
diences del anriquifsicno Rey Añur. 
No fue folo elle Rey quien conociólo 
inueíiigablc>inucncib!e,y guardado de 
Lieban?; porque muchos figles cefpues 
del cafo referido,el Gloriofo Padre, y 
Qbifpo Santo Toribio, que auienáo 
traído de Isrüfaiefl muchas Reliquias á 
Efpaña,defeaua porfi, y por fuceflbres 
favos aííegutarías en parte , donde no 
pudieífen fer agenadas,laslleu© aguar 
dar en la mifa¡3 Liebana, y las colocó 
en aquel fitío-, donde deípues fe futido 
eíMonaflerio con advocación de San 
Martin,donde haíla oy perfeueran con 
fuma veneración detona la Chriftian- 
dad, fin jamás auer padecido defacato'' 
alguno de Naciones Barbaras, infieles, 
ni Heréticas; porque nunca gente eítra 
ña céquiíld aquel Pais, que fíemprefue 
hstuaclo.y pofieido defusmifmcisnatu 
rrles ¿efdefu primera población. Elle 
Monafierioes,y hafido fietnpre déla 
Orétnde N.P.S.Benito.Y saque en fu 
fundación le dedicó i  S,Martin, Obif
po de turonenFranqia,tnasporlamul

i  1 1 í i  "-w «.i. -w i — ̂
tittidfy cxplédor délos quoti dignos raí 
l3gfos ue ¡u Fundador,dexó el nombre 
de ¿.Martin, y tomó el de Sanco Ton- 
bu>,por el qual es conocí do en toda la 
Chriítiandad.

45 Las reliquiasqne en aqviel admi
rable Santuario fe guardan, fon las fi- 
guientes:£! braco izquierdo entero de 
la mifaiaCruz,en qN.Scñor IcfuChrif- 
toquifo morir,y cón fu muerte obrar 
nueftra Redépcion,y vida eterna. ¿Mas 
vn rrcco de ia baite de la mifma Cruz 
Saccoíanta. Graia p-.rcede la fangrc,y 
agua q fallò del codado del mifmo Se
ñor ,1a qual recogió , y guardó Santa 
Maria Magdalena , oliando alipie de la 
Cruz.Vnaefpinadela Corona delSe- 
ñor,queei Papa S.Lcondió áSátoTo- 
ribio.Las toallas con que CuDiuir.aMa« 
geítad limpió los pies de fus Difcipalos 
en la Sagrada Cena del Iueucs Satiro. 
Vna tabla del cefsbre de Be!cn,en q el 
Señor fue puedo, quando nació, hecho 
hóbre,de las purifsimas entrañas de íu 
Madre,la Sandísima Virgen M ARIA 
N.Señora. Parte del oro, incicnfo, j  
mirra,que los Reyes Magos ofrecieron 
à fu Magcíted Eterna. La cadena conc[ 
el mifmoSéñor fue prefo>lá qual fe po -  
ne á los endemoniados para amafarfus 
furias, y ellos mifmosdizen à vozssfer 
aquella cadena la caufa de fu perdición 
Parte del Sepulchro del mifmo Señor. 
Parte de la mefa de fu Sagrada, y vici- 
ma Cena eonfas Difeipulos , y del pan 
que en ella fe cenó. Ay parte de la le
che de N . Señora. Los azores con q fue 
azorado el nñfmo Señor en fuSanriisi- 
maPafsion.La cfponja sn que tedierò 
abeber hiel .y vinagre losIadios,eftáda 
-pédiete déla Cruz. Ay rabien parte de 
los cabellos deS.MarlaMagáalena.Gra 
parte del pellejo de S. Bartolomé. De 
las piedras conque los ludios apedrea
ron,)7 mataron al gloriófo Prorhomar- 
tirS Efleuan. Dos cuerpos délos San
tos Innccentes.Todo lo quaítraxoSá- 
toToribio en dos arquillas, excepto 
el braco de la Cruz, y la cadena , que
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cabían en ellas. Y íóiaseftas dos fa- tp* corpus meara domino meo

l ’Ó l

ero fan tas Reí i qui as eíián manila eíhspa 
raíer adoradas de todos los Peregri
nos,y Fieles Chriftianos deuotos, que 
van en romería à vííitar aquel Santua
rio. Lo demás eílá todo,como ei Santo 
lo traxo,en las dichas dos arquillas, las 
quákseftán con fu mifmo cuerpo, que 
yazcfepuitado en vnabobeda de pie
dra cerrada debaxo de tierra, fobre la 
qual eira la Capilla , y Altar dedicado . 
al mifmo Samo Toribio. Y  es fradicio 
de aquel íu Monaí!erio,auerlo manda
do afsi el mifmo al tiempo defu dlcho- 
famuer:c,por Jo qualnunca alganode 
los Abades,fus fuceílores, fe atrebiò à 
abrirla, particularmente defpucs del 
mikgrofo caítigo que Dios hizo enei 
Conde DonAlonfo, queconfus cria
dos, y Toldados lo intentò en el año 
,gi í . de Chrifro nueítrp Señor, fegun 
conila de fu mlfma eferitura, que es 
del tenor íiguience ala letra.

N  oía m fie o mui bus, ac manifeflum 
qnod ego ^ddefonjus Comes , ejr fxor 
mea I  ufi a Corniti ¡Ja adijeabimtts .Ec~ 
clcfumSauB* de Fiche-
nía, 1H transf erre m corpus S. Forili/in  
eam. Et aula fa mulis mels piaceli, 
t í  foderent, CP cu meepiffent fodere ,d¡~ 
nino indicio fageiatas fum 'bfque a de o, 
qui fáB/ís [ « m ccccvs , zp milites meiy 
qui crant im muñes cui p.-e , aui cu m far
ca lis ce pijjcui fodere terram Jumen ami- 
f•iraní, tune oh tuli corpus meumy t¿p* 
quantum babai in Lei ana Saneto Fo- 
ribió,& tibí Opila ^Albas, ep j,U na- 
cbisibi Tico f  crhicntibus ; '¡’ idelicèt offe- 
ro concedo Ecclefam S. JZ
de Flcbenia , qua eft fita in ..silfo^ de 
Calorico cum Ecclejía S . Promani 
carnh'areditatibas ,¿ 5° collacis , CPcum 
quantumibi ad me pertìnet. Et Villam  
m.camiÜaee¿es,q:todefin ,^Alfo%deCe- 
receda,'qnam comparan: de domino meo 
R epe Orion:o cum omnibus fuis perti
nenti/ s > ZP cttm fuis tetminis. Et f -  
miiiter .Eóitam , qnam habril ex meo 
* >  «•:»/*; tioctotam concedo ,CP offew

Forili o,CP Sánelo ¿Martino pro anima 
rnca7ZP par entibas m eis, e o quoti inter 
l ’ entri Jáonacborvm recepì lumcm,(]uod 
perdìd'rsrayà Forni no lefnChrìfo  , per 
internejsionem 3catifsimi Forili/ ; zp  
milites mei CP famuli receperunt lua 
mem. Facía Scriptum donationis Era 
F). CCCC.L. H I . He quarto nonas F e -  
cemhris fttb Trin cipe Ordot.ìo iti legione, 
CP Comite Pedinando G nudi fa lb i in 
Cafella ,Ege Comes^Adefonfus, zp mea 
conicix ixxta lane cast am , quam feda  
mus^eri ,confr mali mus ,ZP manilas 
no fr is  robar ab: mus. Sì quia contra lane 
icr.atìonem lenire 'l’olueri: , f:t maledl- 

. clus,CPcu Irida traditore fepultns, zp à  
partefegis terra parlar ¡res libras aurii 

Rjoderìcns defonfì cenfirmat.

Felá ¿Átiniopgonffr mai,

Fradinandns Rjodericì confermai l

Fclius tefis.

1 oannes Trasbytcr tefis

6 mnes milites de F  lelenia tefe si

Eftaefcriturafecopìò de fa mii- 
mo origina I , que fc guarda en el Ar-; 
chiuo del Monafterio de Santo Tòri- 
bio de Lieban3.Y aunque fu Latin eirà 
poco elegante, y aun defconcercadcü 
por la rudeza de aquel tiempo, es tan 
claro,que qualquiera le puede enten-; 
der. Diremos fumaríamenre lo que en 
ella fecontiene:Dizen,pues, el Conde: 
D.Alonfo,y fu muger la Condefa Do-t 
5a lufta.que auian fundado vna Iglefia,' 
dedicada àia Sandísima Virgen MA-{ 
RIA nueftra Señora en Lebeña, lugar 
deLiebana, para trasladar en ella el! 
cuerpo de Santo Toribio *-y que yen-: 
do à execotar fu intento , acompa
ñado de fus criados , y Toldados* 
como eílos comenfaífen à cabar 
fobre la bobada de el fcpulcrc* 

Q^i dei



l8 a Lib. ÍII.Gap. LGh^nicáde los
del S^;uo,qtied¿ron todos ciegos jun- 
v.ámente coa el Conde repe'SEiGamea- 
í c , p o r juico juyzio de Dios. 1 que vié- 
doie ciego el Conde con toda fu com
pañía, ofreció áSaiitoToribio fac'uer-; 
po,y toda quanta hazienda tenia den
tro de Liebana por manos de Opila ,4  
entonces era Abad de aquel Monaítc- 
íic  ,y de fus Monjes, que cd elíeruian á 
Dios. Yioqueda es, id nueua Igíeíiá 
dé Santa M ARIA de Lcbeña , que ¿I 
aula fundado en el Valie de Cellorigo, 
y la de San Román, que debía de fer lá 
Párrochial del ¿nifmo lugar , con todas 
íusheredades,colonos,y todô  lo de
más que en aqueilugar ie pertenecía. 
Mas dá ú  Viiía dé Illaredes ( oy íé dize. 
Maredés) en si Vallé de Cereceda, la 
qualdizequefc la anta vendido el Rey 
Don Ordoño i fu feñor, con todos fus 
términos. Dátambiénla Villa de Bp- 
diaiqué dize fe la auia dado vn tío fu- 
yo ,cuyo nombre no ex'preflá. Y  acaba 
diziendo, qiie dáéfta hazienda' por fu 
alma ,y las de fus padres, y porque por 
ihtercefion del Bcadfsimo Torlbio, y 
de fus Monjesle auia reftituido nueílro 
Señor íefu Chrifto á é l, y fus fóldados 
lá lúz dé fus ojos. Es la data en la Era 
p 5 3. qué es año del Señor 955.a 4* dé 
Di zi em br e, R eyn an do en León D. Or« 
dono;

N O T A .

Toda efta feasiéhdá goza hafta el 
diá de oy el Monaílerlo de Santo To- 
ribló de Liebana en virtud de eíiá do
nación. El Rey b . Ordoño, que dlse 
Reyhaaa entonces, fué ci féguñdo de 
eftc nombre , qué entró á Reynar por 
muerte fin fucefsionde fu hermano el 
Rey 'Don García > vnicodé eñe nom- 
br e eñ León , eran hijos, del Rey Don 
A Ionio Tercero,que llamaron el Gra
de. Y eñe Rey Doa Ordoño' Segundó 
fue el primero qué facó la Corte dé 
OuieUo a León, y fundo fu admirable 
Iglefia Cathedral,tan magnifica,y ljer* 
mofa,camo és notorio* ” :

Es digno de ponderación eñe mi
lagro que Dios oDr¿ en el Conde Den 
Álonfo,y íus Caualieros,y criados,qui 
tandoles la viíla por la temeridad, que 
intentaron, y reíti'tuyeñdoféla por los 
méritos,y ruegos de. fu fiemo SátoTo- 
ribio, y de fus hijos, los iMogjcs de fu 
Monaitcno,que con teruorofa oración 
fe (c pidiere n,conociendo la buena in
tención dcíCondéjque no era de ofen
der al Santo,ni á ellos, fino de trasla
dar él Monafterio con fus celeftiales 
teíoros a fielo mas ameno , y tratable, 
por fer el de fu fundación muy enrifea- 
do,y e’ícábrofo. Recibid Dios el buen 

■ asió del Chriftianilsimo Conde, pero 
dirigiéndole mejor á fu faiito fernicio: 
eftoes,qucnomudaü'e de fu primiuuo 
folárél Moñañerio coa fus fagradas 
Reliquias,fino al contrario, que ei que 
denuedo aúia fundado,firuicílécó co
da fu hazienda al antiguo, aunque fun
dado en tal foíedad, y lugar horrible, 
porque allí quería fueiién guardados,y 
adorados perpetuamente losSacroían
los defpojos de fu Santifsitna Páfsion.y 
muerte,y queparte de ellos no fe vief-: 
fe,m reuélaíTe baila el tiempo, que en 
fu diuino decreto tiene determinado, 
para con efi'o mejor probar la fe, y fer- 
üorofa deuocionde fus deuótos, y fie
les Chriftiaáos, qué en aquel remotif-' 
fimo,y eícabrofo y ermo fueíTen áado
rarlos coninmcnfa fatiga de largos, y 

, éftrechos caminos, fetnej antes á los del 
Cielo 5 porque auiendolos traidóéfte 
gloriofoSarito de Ierufalen á Efp'aáa, 
y colocadcloscii lo mas oculto, y en- 
rifeadode ella.y no contento con ello 
áucr metido lá mayor parré de éftc ine 
fable teforo en vnabóbeda cerrada de 
bal,y Canto debajo de tierra,no ay du
da fino q lo hizo de infpiraclon diuina, 
y porqué en aquel Alcázar dé Canta
bria auia de eftar la Santa FéCatho- 
ílcá mas tadicada ,que en otra alga
lia parte del mundo. Y  afsi mereció 
fer depofito dé los defpojos de la Paf- 
j5efl>y muerte dé'nueftro Señor Dios,

r,
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ctnp:or Iwfa Cn:uto,ia tierra, de Sara, nomine In] ul a a¡>peliata. ^Aü-

an; cs ae humanado , y crucificado 
miordia íu Santa Cruz. La qual-junta
mente con las dichas dos arquillas eie. 
j ;.c,y ha rcuirlü Sempre por armaSsy bla 
ion de fu Nobleza ei Monaiierio de 
Santo Toribio de Liebana,quc defpues 
tic íu fundación fue vn tiempo dupilce 
de Monjes,y Monjas,y en oí fue Monja 
la CcndcíaDoñaluua, mtiger del Co
de Don Alonio,otorgantes de la eferi- 
turaaqui referida,fegun confea de vna 
donación, que ella le hizo pocos años 
defpues dd milagro referí do. Y fuma- 
riüo camDicn ps.rccc sucr l¡do Kcligio* 
ío en el de los Monjes , comcfe infiere 
de loque dizeen fueferitura, que ofre 
ce íu cuerpo a Santo Toribio.Y citan
do juntes,y contiguos eftos dosMonaf- 
terios de hombres,y mugeres, es digno 
de ponderación, que en tantos fiólos de 
antigüedad jamas fe íupo,ni fe oyó fla
queza humana de ningún* de fus Reü- 
gioíasdo qual fe atribuye ä la fuma fan 
tidad de aquel puefto.

46 LafegundamugerdelReyAf- 
tür fue la Infanta Erirhrea, hija del Gi
gante Rey Ierion de Efpaña,fegun cla
ramente lo dlze Paufanias en el libro 
dezimo,y virimodc fu delcripcion de 
la antigua Grecia , en el qual deferiue 
el celebre Templo del Dios Apolo en 
Delphos.ccnlos preciofos dones, que 
dediuerfaspartes del mundo le auian 
itdö'ofrecidcs por la ciega Gentilidad 
ha¡fta el tiempo en que cite Au-hor G¿- 
til viuia,el qual llama al Rey Aflur có 
nombre de Mercurio , que fucf vno de 
fus varios renombres, como vimos en 
el libro antecedente tíus palabras fon 
del tenor figuiente a fol. quajrocientos 
y vno ¿el dicho fu libro.

Barbari,qni ad Occidentes Sardiniam 
In fu la s  incciunttftriiua m eius,d ctuo ip- 
ß  numen acce per uní, ex ere Delphos s i -  
feran t,p ris iin  e a s  tranfsigraße na- 
bibtís Lyl-ies ¿icuntcirJDtice Sardo-, .JVfd-

. *>. . . . - .7 .cenáis piio,cui apud Lioies, C9- R gyP -  
tios Hercdlis cogmmen ftiit» ^ u a te  <r/?

qitoi ar.nis poji Lybiosé Gracia in ln  'ti
la s  cas y enera n t, qui rijtnei duciti
es*1 a afpifio jequti jttnf. poli i  ni CP*
drenes N ispba fuijje f  litis  tyír¡j]bcíí 
tradunt, Tc¡i ^/ínpbeam Iberi in Sar— 
di ni a s  exj^ifpania tranfsijjeruntgDu- 
ce Norace, a quo nobam y re e s  N oras  
~P ocar une. Et bañe p risa s  osntiis,cuiC 
inca Inf:ddfucrint.\rbem norunt ,F  ilifi 
Noraces j-uijje dicuntJAcrctirij ex Eri- 
thca,Gcrionisfilia.dáhtarta inqailinorttm 
ecbors,lolao I)ticc,:n Sardiniam contcn- 
dit e' Tbefpie Amibas £5* mítica térra. Tí i  
tib ias mttnierunt, ^Irgdlem criasdi- 
fla s . Ha: ipfa ctiamatatein Sar di ni a 
yici sanent,qui I  ola i  ntincnp antnr , CP1 
ah in'.olis honores lolao babentar. To(Í 
Iliu s  eucr¡u >n exTroianis £$• alij pro - 
fxgcrxnt,C?'ij,qui cum &;iea incólumes 
euaferemt: boruspars y na acli tespe- 
fiatibxsin S&rdininm Gratis , qtñ antea 
ilic confederant,per mi fti frtnt. Hfto es:
,, Los Barbaros que en clOccidente ha- 
,,bitanlalsladc Cerdeña, entibiaron a 
,,Delphosvna eftatua de metal de a- 
,, quehde quien ellos tomaron el ncm- 
,, bre. Dizefe que los Ly bios fueron los 
, ,primeros que eD nubes paitaren en a- 
,, quella Isla,Sendo licuados por Sar- 
,, do,fu Duque , hijo de Maccrides, a 
,,quienlosLybios,y Egypcios llamará 
,, Hcrculesjpor i® qual ia dicha Isla fe 
3, denomino Sardinia del nombre de 
,, Sardo. Algunos años defpues vinie- 
,3 ren de Grecia en aquella mi tea Isla 
,, les que fe figuieron por conduelen, y 
„  auxilio de Ariftheo. Es tradición q 
„  Ariítheo fuenijo de Apolo,y la Nim- 
„  pha Cirenes,Defpues de Ariítheo ví- 
j,nieror,de EfpañaaCerdeña los Ibeq 
33 ros,llenados por íu Duque Noraco.; 
s, Por quien llamaron Nora a la C iu- 
,, dad que fundaron en Cerdena, Y eirá 
,, es la primera Ciudad, que fe conoció 
,, en aquella Isla. Dzen que Norato 
, , fue hijo de Mercurio }y de Eric- 
„thea hija de Ierion. La quaría 
;; cohorte de pobladores , que 

Q̂ S r. a-



-, 9  <l ü J Lio. III. Cap. LChronica de b
naiiCgò áp bLr en

,, los Iheipieníe
erdesa, tue ¿e 

de Atica , guiados
„por  iu Duque íelao. Hites poblado- 

rtaiecleroa-á-Olbia, que tam- 
En efta edad

3, i íi  i '
3, bieníc iiutnó 

' oeríeucran tambA en Cerdeña vnos7 i ¿
barrios dea ominados del nombre de 

„  lobo , y los vezinos de ellos hazen 
3, honras ¿Ioíao-.Y defpuesde Illo def- 
,, traída ( Lio es Troya ) también hu- 

yerorta Cerdeña otros de los Troya- 
,, nos,y aquellos que con Eneas fe ef- 
», caparon libres, vna parte de cftos¿ 
„derrotados de las tempeftades del 
,, mar,aportaron á Cerdeña,y fe raez- 
,, ciaron con los Griegos ,que ya de 
„  antescitauan allí.

4 7 Eñe- es ío que contiene eítá 
clausula de Paufanias traducida á la 
letra,)- tiene macho que notar, por feí 
el Atanor de Ies aplaudidos de la anti- 
gueaad.Lo primero,que la Isla ucCer- 
deüahltaen el mar Mediterráneo , en* 
tre Italia,y Africa, fujeta oy al Impe
rio de Efpaña, eftauayerma en vida de 
Hercules, el famoio Conquiítador , y 
Rey de las Eípañas, y que fe pobló en 

, feisvezes. La primera de Africanos de 
la Lybia.la fegunda de Griegos,la ter
cera de Efpañoies,narurales de las ribe 
rasdel Río Ebro,quenaceen loOrien-1 
tal de Alburias , y en lo interior de fu 
Prouincia la Cantabria , decuyas Mó- 
cañas,por fer del Rcyno de Alburias, y 
fü Rey Aflur, esmuy creíble ferian cf- 
t os pobladores,, pues fueron licuados 
por fu Principe Noraco. La quartade 
Theípieníesdela Prouincia de Atica, 
que es en Gr¿c:ia:la quinta deTroyanos, 
que fe vinieron huyendo de la euer/íon 
de fu Ciudad : la fexta de otros Troya- 
nos que falieron'de Troya con el Prin 
cipe Fneas,y arrojados de las tempeí- 
rides del asar, aportaron k Cerdeña. 
Los otros Troyanos,que venían con 
janeas temaron puerto en Italia , don
de fe qued’ ron para fiempre, y có muy 
mejor fortuna, pues de ellos fe vino á 
fundar el Imperio Romano, que defpues

fojuzgo caá todo el Orbe , dándoles 
Dios por lo que perdieren en Troy-i 
ciento por vno.

Lo legando notable es,que stia If- 
la,ni fu primera,)’ mas celebre Ciudad, 
no fe denommaron délas gentes que las 
poblaron,ni de Iastieriasde donde v i
nieron,lino áe los Principes, fus fede
res , que las conduseron ; porquedar 
nombre à vn Rcyno,Proumeii, o Ciu
dades propio de Soberano» Principes, 
fus primerosfundadores, poblador es,o 
conquilíadores , y no degente vulgar, 
que por deíacomodada en fu tierra íe 
vanó es licuada à ia agena, como creyó 
bquclAuthor moderno,que dexamos 
reprobado,per auer eferito ,que vnos 
Aftiros,que falieron de Francia, y fue
ron à pooíar en Galicia, y echados de 
ella,fe fueron a poblar, en Aílurias,y la 
dieron el nombre. No se como tan mal 
informado fe determinò á eícñuit cofa 
tan fin fundamento Tolo por auerlo di
cho, 6 fapucfto dos Francefes, à quie
nes no pertenecía inueftigar las anti
güedades de Efpaña,y mas Sendo délas 
mas nobles,y ¿(timadas del mundo fus 
nocidas,y ellos Amhores ínuy moder-, 
nos.

Lo que aqui fe debe notar es, que 
íiendo hechas eílas poblaciones por los 
tres Principes dichos,mucho antes que 
.Troya fuefle dderuida,confirmáis por 
cuídente eoafeqüécia,que nue&roPtii-s 
cipe Aftur, no fae el Armigero, ò -Al-; 
ferezdelRey Mennon de los Etiopes, 
como alguno lo fea creído, fino que fue 
mucho mas antiguo , como dexamos 
pccbado»pnes fuhijo ei Infante Nora- 
co pobló la famofa Ciudad de Nora en 
Cerdeña muchos años antes, que Tro
ya fucile deñruidaTegunque délas ícis 
vezes que dicha Isla fue poblada,la vl- 
tima fehizo por los Troyancs cefpo- 
j ades de fu patria. Confirmafe eíta ver. 
dadjporque Iolao,que deGrecía fu pa
tria lleuò la quarta Colonia à poblar 
en Cerdeña,fue auriga ele Hercules el 
Griego,y fcbrinofuyoTegun dizePau-

fa-



Huías lio.7. íoi.Sjo. porio qual ram- 
Dicn íc vonn:raa la anterioridad de 
Ksrcníes el Ly;no,y Egypcioal Teba- 
no Griego,que círc íioicció muchos 
añosdeípuodcl Conquliiador , y Rey 
de £clpioa,pue$ fu auriga,y íobrinolo- 
iao licuó Coionia a Gerdena defpues 
de muchos años poblada por Sardo, 
hijo de Hercules el Egypcio. Es corad 
opinicn,quc deipues ue cite treciecos 
añes florevio el Griego. Paulaniasdá 
aquí nombre de Macendes a Hercules 
el Egypcio, fíendo aisi que el numere 
propio,cóoue era llamado de íusEgyp 
cloSjfue Hoto , nc Cabemos que uviire- 
rio tenga ello,fino es que Horo, y Ma- 
ccrides rengan vn mií'mo íigniñeado en 
diuerfas lenguas,ó que le llamaiknMa- 
ceridés,por la maca con que pelcaua.

Fuera de eñe teftimonio de-Paufa- 
fliasfobre la primera población deCcr 
deñ3,tenemos otrodeCayo Iuiio Solí- 
jiomatural de Roma, que ñorecio efi 
tiempo de los Emperadores Tiberio 
Celar,y Nerón,cien años antesq Pau- 
fanias,y comieneaei capiculo dezimo 
por cílaspalabras: Sardina ejaoquc in 
Cjuo ma>i ¡:ta ¡u }juos incolaram S a ib o 
res hale ai jaúsccL bre efi, e.ih'd irgo etti 

■ net áicere. y  t Sardas ab fíercxle , 
Norax ¿ Jdicutir i o ¡rocreati, esmalte? 
al? Libia-¡site'/' a a 1'fijas T  arte ¡jo T lif"x- 
?:¡x: iahof ccfir.es fcrmcajjc/tt, .y í' Sar
do ierra Norace Nora opido n ornen
datar». También en que mar elle fita 
», Cerdeña,y quienes fueron fus prime- 
,,rc s  pobladores harto celebrado, y 
„  alabado es, nada pues ay que dezir,'
,,  hendo afsique Sardo.hijodcHcrcu- 
„  Ies,y Noraco,hijo de Met curio, fue- 
„  ron ius primeros pobladores,quando 
,,e l vnodelaLybia,y el ctrodelMon- 
„ t e  TariefiodeEfpaña, vinieron a ef- 
„  ros términos. De Sardo tomó el nó- 
>> bre la tierra,y deNoraco la Ciudad 
,, de Nora. Ello eslo que el iugards 
Sclir.o contiene. Y  es muy notable pa
ra confirmación Ce lo que Pauíanias 
¿ize mas latamente. Aunque eftosdos

Principes de Albur
Au mores áiiconuicnen quanto ai tieni 
po en vncdelcsdos Pnncipes,que pn- 
meramente poblaron i  Cerdena, por
que Paufanias dizc,que defpues de Sar
do fue Ariítheo, y deipues Noraco. Y, 
íoiino refiere auer fido Sardo,y Nora
co,concurriendo el vno de Efpaña,y el 
otro de Africa ,fin acordarfc de Arif- 
thcory nos-arenemos áefte Authorpor 
fer mas antiguo , y porque fiendo pri
mos Sardo,y Noraco,parece que cam
bien ferian contemporáneos , y que de 
común conientimicnto, y amili ad ha
rían la dicha población , y partirían el 
Imperio de ella. Fuera de efio Ariítheo 
queRcynó en Grecia, à quien firuló 
Hercules el Griego , fue muchos años 
defpues de Sardo,y Noraco,pues Her
cules lefiruio como vaflailo,quc fiore- 
ciò joo.afios defpues dei Egypcio, pa
dre de Sardo, y rio de Noraco. En de
zir Solino, que Noraco fue con fu C o . 
Ioniadefdeci territorio llamado Tar- 
tefio,óTarfis en E>paña,noie hade en
tender ,q  tenia allí iúlmpcrio ,ni qde 
el eran los pobiadorcs;que licuó áCer- 
deñadegun claro fe Colige de Paula-* 
nías, y vecemos mas claramente en el 
capiculo de eíte Principe , fino que fe 
embarcoen las cofias deia’Betlcadcde 
ponen rodos los antiguos à Tarreña
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con fu Colonia,para Usuaria a Cerde- 
ña.-pucs Ies Ta-refias confín atún con el 
Mar Mediterráneo , por el quaiie na- 
uegade Eípafiaa Cerdefia. Fioriande 
Ocampa dize también, que el Gigante 
Rey Icrion tuúo vna hija llamada E ri- 
threa,y que cfta feñora víuiacn la Isla 
de C á d iz , la qual en aquel tiempo fe 
llanaaua Erithra.

4S EiU fcúora Infanta Erithrea, 
hijadeí Rey Ieriomy mugerde nueílro 
Rey Aftur, es fin duda , que fue la fa- 
mofa Sy hila Erithrea, fegunda' de efte 
nombre en el Catalogo de b.sSybíhs, 
fegun el tiempo en que ñorecio,y otras 
circunftanciasque aquí veremos.Sy hi
la es lo mí uno que Profcrlfa, Heno en 
!a antigüedad diez mugeres celebres

por
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18 8 Llb. III. Cap. I.Chroníca de los
por el con ¿e profecía , que Dius las defusronnaruEaietjpcro Sn atribuir a 
comunico ,a cuya caufa tcdas^llasfuc. ninguna tus propias profecus»o;cepra 
ron Ibrnadas Sybilas, y florecieron ca  latirichrea prim era, que ílamanooia 
diucríos tiempos ,y Prouincias diferé-, con efte nombre Ladhncio Rrmiano, 
tes dcfpues deleulubio vniucríal,halla 2ib.de V era j& fa Jía  R eligí one, refiere
los virimos tiempos antesde la venida algunos de fus Oráculos,que fe comie
de Chríflo nueífro Señor a l mundo*' nen en el prim ero*y tercero libro de 
Sus Oráculos cftán eferitosen los ocho ellos. Y  porque en clin de entrambos 
primeros librosdclodauo tomo de la ella dizefer hija de N oe , y auerfeha*
Biblioteca de los padres de la Iglciía; liado con el,y fu madre, hermanos , y 
pero tar, confufamcnte,quc no fe fabe hermanas en la arca, en que fe faluaron
cuales fea de vnas,ó de otras,excepto dei general di labio, en-que pereció co-
de las dos Etithreas, porque ninguna do el rcílo del linage humanare cono»
expreffa fu nombre propio,ni apelati- ce que eífafanta fcñora,esla primera, 
uo de fu patria. Y  de las dos Erithreas y mas antigua de las Sybilas,que fon fu
fe  conocen los Oráculos por lo que k  jos los Oráculos de dichos dos libros,
primera dize en profecía de la fegun- y que fue llamada Erichrea: aunque e í-

tc nombre no fue el fuyo propio,ni ape
la tiu o  de£u patria ,fegun  ella miftna lo  
dà à entender en la  v itim a  claufula d e l  
te r c e to  l ib r o ,  cuyas palabras fon ef*  
ta s .

d a ,c o m o  verem os iuego .A unque fuera  
d e  lo s  Oráculos ay A uth& res,  que d i-  
zen  los nom bres d e  todas e llas,lia in an -  
d o à  vnas por lo s  propios que murerò» 
y à otras por lo s  d e  lus tierras, d e  d o n -

&'ac fu n tqu a  moneo .^4(ìria Babilonie pro feci ai 
In  Gtiscisignis mìjjHs ìThatiaticaiCuniUs 
Exponeos ¿¡uina (Dei prafigtdficata 
J /̂Lort aliy t  generi ¿taina enigmata pandar»^
Ettam en ex alia patria me Gracia dictt,
•ExErithra natam,pojttipudoris,ty í t i l l i  

atre feren te  ir ce 3Gno(io patre Sibilar*)
Infanam^faljam^jedconBis deniquefaBis, 
íTune recolctis mc,ncc dixerit ampliusyllns 
Xnfamm^magnamfedyatem »# mini s aiti »
CuiDens oftenét qoacunqveparsntibíisiderx 
tAnte meisyZS* qua faerini, quaque f:ntf otara >
Omnia perdocuit,mc»temyeracibosimple»s, 
jr t  mortalegems{yentítraque,quaquefuerint, 
Taadens)admo»ea?n,SiqHtdem cum dilaeretuT 
Adundas aquijjcum >;> / olas probas exaperabft 
¿Quídam,quemper aquasyexitdomttseruBa Silbís,
JEtpecadesfty núesrmfumimplsreUit orbis,
JEius ego ñoras,eius ítem de fango ine nata,
Cui prima acciderunt,poftrema ojtenfafucruttt, 
líaBenus ore meo y  era omnia prodita funto,

„  En rom ar.cefEftasfonías c o f a s , que , ,  manifiefte lo sd e c r e to s  d iu in o sa lli-  
, ,  a n ifo  óefpu esd e áuer fa lid o  d e  B a - , ,n a g e  d e  los m orta les. P o r e fto G r e -  
, ,b i lo n ia ,la  de Siria. S oy  fu e g o  em - », e ia  d ir à ,que foy  de patria d iuerfa,na
» » b ia d o à lo s  G r ie g o s , d ec laran d o  a », turai d e  Erithra, m uger íin. verguen  - 
„ 'to d o s  , com o Profeciffa, las c o f à s o -  £a ,h ija  de C ir c e ,y  G n o to ,S y b ila  l o -

cu lta s , rebeladas de D io s ypara que , ,  c a ,y  faifas pero quando v iere is  cu m -
, ,  pii»



,,plicas rodas las cofas quedigo;ent5- tbratypor m&gerfia 'Pergue&c/ii fe coso
,,écsos acordareis de m i, y ninguno ce,que profetizó aula de áuer eri los ii-
3> mas me tendrá per ioca,íinopor gran ‘glos venideros otra S y bita con nombre

Prcfe tifa de la alta, dcidaa, ¿quien - de Erithréa,que tendría cíios defeéics. 
*> Dios reacio todas Jas colas,que é l  Y  jorque entré todas las Sybiias foía 
b'miíwoác antes auia rendado á mis • v'váá ioscongeffá en el fia del libro f--
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i, padres.Y las que anian ido, y las que
i, eftán por venir, todo me lo chfeño, 
alienando mi entendimiento .de verdá
j, des, para que las predique ¿los mor-. 
„ rales, dcicubncndoles Jas cofas de 
«por vénir.Quando el mundo perecía 
a, por inundación de las aguas, tolo va 
3, cierto varón jufto fe faluó , al qtul 
3» traja íobre las aguas vna cafa fabrica 
3, da de las fel vas , y con ¿I las aue's , y ' 
3, animales,para quefegunda vez fe He 
3, ñafie ei mundo.De eíiemiímo lo y yo 
3, hija,y nuera. A quien acontecieron 
i>, las cofas primeras,le fueron también 
3, reueladaslasvhimasjquéhin deíucc 
3, der.Todas las cofas que halla aquí ha 
3, falido de mi boca¿tened]as per ver- 
5,daderas.

De ella claufuía confia claró , que 
Erithréa no fue el nombre propio,ni 
apelatiuo deftá Sybna.Genebrardo di 
ze,que fe llamó Sambeta j  VerGÍo afir
ma,quefue Noeia.Vh Author moder
no fiente, que la dieron el nombre de 
Eritres(que quiere dezir Roxa)porque 
fe 1c encendia el rofiro con el gran fer- 
Uor que predicauaá las gentes. Y el á- 
Ueria dado.eñe nombre , fue caufa de 
que en los ñglos adelante la cenfuii- 
diefien los Griegos con otra Sybila de 
efte miímo renombre , por fer natural 
de Erithra.queñóreció más dequacro- 
cienros años defpues >y que de dosbi- 
ziefien vna,yátribuyefíenáiafegúdalas 
profecías de la primera, y lasdeféfti- 
maffen por auer íido'pecadora la fegun 
da antes de Profetifia , pare'ciendoles, 
que en vna múger profana nopodiá ca
ber el don de profecía,no Cabiendo, có 
mo idolarras,que de pecadores fielmen 
te contri tos haze Dios grandes Carito?; 
También de aquellas palabras- f íe lo s  
Griegos la tendrían por oacida en M/[-

gundó,y fcptimofié aueriguafe relia la 
. mifma fegunda Sy bila Eri direa, profe
tizada por la primera, y qüe fon fuyós 
los Oráculos ¿ que fe contienen enios 
dichos doslibro3,Cegando, y leptimo. 
Y  efta fegundaErithréaes la que cree
mos fér la hija del Gigante Rey Ietion; 
y muger de nuefiro Rey Aftur, cuyos 
fundamentes fon ios figüietites.

Efia Sybila fue llamada Erithréa .rio 
porque efte fucile fu propio nombre .fi
nó por íer natural de Erithra. Sabida 
cofa es dé codos los hoticiófós de iás 
anriguedaaésde Elpaña,que la Isla de 
Cádiz,fe Hamo primero Érithra,que eri 
ella tuuofu afsienco el Rey Ierion,yfus 
fepultaáo en la mifma parte. A ello fé 
ofrecen dos objeccienes: La vna , que. 
él mar,comunmente llamado Bermejo* 
fe llama también Eruhreo,que fi ¿niñea 
lomlCtrib en diuerfa lengua. Y que ella 
Sybila pudo fer natural de alguna de 
fus riberas , y por efió llamarfe Eri- 
ibréa¿Efto esáfshpefo tambiénésdefa 
bér,queelRcy Iccion.no fue natural 
deEfpaña, fino que virioá Rcynar en 
ella de las pattesdelO'ricnte.Yes muy 
verifitniljQuéfuefl'e natural de las coi- 
tas dei dicho mar Bermejo, que tíiuidé 
á Africa de la AGa menor, y que de fti 
patria dehómiriáüe la que denúéudpo
bló ¿n Éípaáa. La fegunda replica es* 
que quándo la primera SyblIa.Erithrca 
profetizó la fegririda,dize rairibien.qüe 
los Griegos 1¿ tendrían por hija déCir- 

■ ce,y Gnofto,y que fíendo efte nombré 
diuerfo del de Icrion , no pudo íer bija 
fuyaía fegunda Erithréa . Aefio fe fá- 
tisfáce con que lerionno fue nombre 
propio,ni apélátiuo defte Rey , porque 
Icrion quiere dezir Fftrarigéro ¿ fegun 
dizen nuefiros Ghróriift'a s Efpa8óles,y 
íéÜasaáróñ afsjpofauer venido de fié-



ira eitraiià,pcr i'cqual Ce quedo côn ef- dotlûa del Dios Apolo en fa Templo
renombre. Otros Authores le llaman de Delphos,que traía Corona Regia fe
Deabo,y Chriíauro,y como tuüodiüer me)ante ala del mlfmo idolo, y que
Tos renombres,pudo fcr, que el propio - ocupada enefta fup criación por yerro 
fuefle Gnofto. , ■ ; o , de fus padres, comofucíTe alambrada

Eufebib Cefariénfe enla vida dsl Em : con interior infpiracion.diaina, dexó 
peradorGoaftántinóidize.deeûafegu. . aquel falfó culto,tomóelverdadcrojy 
daSybih Eríthrca por teftimonio de citando en .efte profetizó muchas co -
cllamifma,que floreció en ei Cesto fi-- fasfaturas,particularmente de la fegü. 
glo defpucs de el dilubio de Noe. Lo da venida de Omito nueftro SeSor à 
qual viene al juftòcon el tiempo en juzgar los viuos,y muertos. Y  en tefti- 
que-nueftro Rey Aitar fundó fu Rcyno moni od sita verdad trae1 vn fragmento
Afturlco cn.la región Septentrional de de fus Oráculos, que tiene por ti tulq 
Efpaña.Tambiep de efta propria Sybi- eftaspalabras: ' ~
la diz e el mifmo Author, que fue Sacer

X & S V ¿ ; S : C t í B ^ l S T ^ S ^ B t  F I  L T V .  S , S E  C>£
'Crtus.

Íttáicijfuentcum fígm m iterra/nadebit,
B Cáelo ien ictT rincepsperf¿cala  futuras,
Scilicét in? carnea p r* fen i» &  iudtcet Orbe mi 
Omnis homo hunc, fidufqueDenm,infidafque yidebip 
V n a  cum Sanclis excelj'umfine fub em-.
Sede fedens animas cenfiehitÍcorpora,cripfaK >
Cher jo s  erit mandas,fpinas feret indique ¿elusi 
R jijcien t fimulacrabomines,0*  muñera ^>itisA  
Inquirens portas infringe? carceri* a tri.
Sic etenim cunei a  ien ietluxliberacarnii 
Tune [anüis-.ignis fontes ¿ternas adureti o

■ Occaltos délas o m n es,^  qrif que loqu¿tari 
Sed tenebrosa (Deas ccltífiranspeclora pande*. - 
Threr.us erit cunclis,Z9‘ jiridor demis aàhefi.
B  fugiet Solisiubeir,aflroru7nquc Chorea,
Onine poli lamem f o l i e tu r ,^  aurea Luna, 
d a lle s  extollet ¡coles a iertice  perdet. 
y fq tta m  ncc celfúm mortalihus aat graue quidqaami 
Inde equi montes campiscine cerala ponti 
O m neratis f Perneas onas,hifcet fu i mine telasi 
Sic fontes f i  mal arefcent j& flu m in is a lìe i.
Stridulata m quarulum fonitum tubafuniet Olympo,- 
Orbisgraade malamnugiensjO" danna futura,
T  art are ttmque C haos monftr ahi? terra dehìfcens.
E tien ien t cfnnesjfegesm agni ante Tribunal. 
g_efluet,&Cerio tune fulphuris am vis-,&  igni si 

\ Sic cunéiorumbominum fient manifefiftfeptilchraì )
Tam fidislignam  corna atqae opt abile fie ti 
fidtque p iorum iita  hominum,nocumentaqae mandi 
Vndislufìrabant bifino in fonte ioc otos*

' ' '  K ei

ipo Lib.îît C^.LGhfcnk:ádelos
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En Romance : I E S V  C H R I S T O , H I J O  D E  D I O S , S A L V A D  OR
Crucificado.

tóncipés de Aflurias¿y C
. i.fi*

Quanco fe apareciere la feñal de el 
jtiyzto, fe pondrá la tierra amarilla. 
Vendráde el Cielo vn Principe, que 
rey r.ará eternamente. Y  vendráá juz
gar ,prefenre el miímo ,á  loo hombres, 
y al mundo ene! findel mundo. Teda 
hombrefiehy infiel verán cite Prínci
pe cxcelfocon fus Cantes. Sentado en 
vna filia juzgará las almas , y también 
los cuerpos. El mundo eftarácftcrihla 
tierrano producirá masque efpinas en 
rodas partes. Los hombres desprecia
rán los ídolos,y las dadíuas de el rico. 
Pcfquifando quebrantará las puertas 
«lela tenebroia Cárcel. Afside cierto 
vendrá clara la luz á toda carne , par
ticularmente a los Tantos.Fuego eterno 
cjuemaiá álo> culpados'.EntoncesDios, 
clarificando los cerrados pechos, mi- 
nifeíiará redos los hechos ocultos , y lo 
que cada vno aya hablado. Todos ten
drán temor,y les erugicán los dientes. 
Huirá la alegriadel Sol, y el orden de 
los aítros:Tcda la luz dei Cielo fe def- 
vanecerá,y la dorada Luna. Leuantará 
los Valles,abatirá los Montes deíde fu 
masaitc copete. Nunca mas tendrán 
les mortalesaltosmibaxos,ni cofa que 
les mole0'  Deídc entonces quedarán 
Jos mor« • tales con loscápos.Ydcl'- 
de entonces el Mar ya no fufrirá mas 
las cargas densues,nibarcos.Vn rayo 
henderá la tierra , y afsi las fuentes fe 
fecarán,y los piélagos de los ríos. En
tonces vp.a efpátofa trópetaderramará 
defde el Cielo fonido querellólo,rugie 
do el gran mal del Orbe,y los tormen
tos futuros,y la tierra,abriéndole,ma- 
nifefiará el infierno de los tormentos. 
Y  todos los grandes Reyes vendrán al 
juyzlo.Entonces correrá del Cielo vn 
rio de fuego,y piedra adufre. Abrirán-

fe los fepulchros de todos los hombres, 
entonces la Cruz ferá i  los fieles el de 
fcadopreíiiio>y la vida de los hóbres 
Rchgiofos.y los trabajos que padecie
ron en ei mundo purificarán con aguas 
á los llamados en la fuente pura. Y  el 
Rey ferá para nofocros vara de hierro 
de pafior.tl Omnipotente Dios,es pre
dicado Salvador en ellos verfos ,yRey 
Eterno defpues de auer padecido por 
nueftroamor.

Aunq los Oráculos Sybilinos eítán 
en ocho libros difuntos, no es cada li - 
brodevna fola Sybjla, fino de mas, 
pues ellas fueron diez. Y ai contrario 
vno,y mas fon de vna fola. Y por ella 
confuñon,esnecelíária grande adver- 
teda para apropiar á cada vna fus pro
pios Óraculos.Efte fragmento de la fe - 
gunda SybilaErithrea, que aquí hemos 
copiado de los eferitos de Euleb o Ce- 
farienfede contiene también en el li
bro ©¿latió de ios Oráculos Sybilinos. 
De donde fe conoce,que nc idamente 
fon fuyos los del fegundo.y feprlmo li
bro,como vimos arriba, fino también 
losdeí o¿lauojO parte de ci,yde los dos 
dichos. Y  porque en efta claufula dize, 
Gue en el juyziofin3l,fcrálaCtuz refu
gio de losfíeiesjfefigueferde eílamif- 
maSybila otro fragmento folo que có 
tiene ellibrofcxto,en el qual profetí
zala primera venida de naeflro Señor 
Dios,y Redemptor Iefu Chriílo , y fu 
muerte en Cruz, porque profetizando 
de fu fegunda venida á juzgar viuos , y 
muertos por la juílificacionde fu San- 

: tifsimaCruz,eranecelTario auerhabla- 
do primero de fu nacimiento tempo
ral,y de fu Sagrada Pafsioñ? y muerte 
en Cruz, a lo qual eta configuiente fu 
fegunda venida. Labreue' claufuh,qM-e

con-;



e¡i Lib-ÍILC apÉC hrónicadelos
tontienc él libro fexto, es del tenor fi- guíente á la letra.

jxterm magnumn¿turneanopectore ab imo,
Cai folí m gen itartribu itj apram us b abendum ;
2ion dumprogenito fiquidem de corpore dúplex 
E xtitit,E (l ante m per lu clasfluBibus amnis 
Tordams,Glauco c»iaspede lrolbitur t>nda.
E t rgne ex primo primas T>eus,qui,zs‘ fuauem  
'$pirita fa S u m  ¿Ibis alis columba.
F los autem puresflorebitcúnela ferenans,
O/lendetque bominumgeneri callef que yiafqúé 
CceleftesxOmnes fdpientiyoee decebir,
Zufhitiam tradetjpopulam aliciendo l>el hoflem,
Coelejlis iaB ando ge ñus laúd ahilé patris*
■ PlacabitfluBus-,a morbiseruet agros:
V ita r»  dejunciis reddet,pelletque dolores*
E t  pañis de fonte hominum¡atlas erlt y»o,
Cum do mas effundet Jlirpem dauidica,cuius 
I h m anilas to tas mundus ellas}mare^Coelum¡
Emicabit autem in térra ¡qualem olim primo appawntem  
Vidcrunt ex muíais cojlis dúo illifa c li.
Tempus erit,cum fpe tellus gaudebit alumni.
Ee folam Sodoma tellus mala dirá manent ter  
1SIamcjueDei,male fa » a 3tu ite  notiofugit,

' Senftbusbamanis ludentis:nempéCoronar»
CDe f  trinis illi pof uifli, iniuria maior 
<£>uo foref.csr potumfadifti fccllis a mari,
•Ergotibi f ir  ages ingentes [p iritas e¿et±
O Ligntim fcelix,io quo Deas ip f epependit,
2Vlee te térra capit,fed Cce li te&a yidebis,
Cumrenobata Dei fadíes ígnita micabit.

En romance :De lo Intimo de mi pecho te faclará de pan a los hombres }quan> 
cantó al gran Hij o dei Eterno, á quien dola cafadeDauid produxere al hijo,
fu Padre fober ano dio tener el folio en cuyas manos ella todo el mundo,Cié
aun antes de nacido,fupuelio, que def- lo,Mar>y Tierra, Rcfplandecerá en la
pues dcauer tomado cuerpo > exiftió tierra en la forma que primeramente le
en dos naturalezas.En. las hondas de el vieron aparecerfe aquellos dos prime
rio Iordan fue muy labado aquel por ros hechos de reciprocas coftillas.Ven-
cuyo blanco pie fe raueucn las aguas, drá tiempo en que la tierra fe alegrara
Y  del primer fuego,primer Dios es he- conlaefperaneadefualunno. Sola tu
cha el fuaue efpititu en blancas alas de Sodoma eres,a quien males crueles ef-
paioraa.Pura flor florecerá ferenando peran;porque eflando enferma , fe te
todas las cofas,y moftrará el genero hu efeonde el conocimiento de tu Dios,
manólas calles, y fendas Cclefliales; jugando en humanos fentidos. Pufifte-
•En voz fabla enfeñará a todos,eníeña- le Corona de Efpinas , para que fucile
ra li jufticia,atrayendo el pueblo,© al mayoría injuria,y ledifte a beber amar
enemigo zanjando el loable genero del. ga hiel,por lo qual el efpiritu te hará
Padre Celeflial. Am?nfará las tempef- grandeseftragos. O dichofo leño, de
tades.fanará los enfermos, refucitatá quieneftuuo pendiente el miüno Dios,
muertos,quitará dolores,y devnafuc- no es de ti capaz la tierra; pero verás

los



los techos del Cielo, quando renoúada, Conjiituent bominesbrtfatñ micbi.Tojte\
la Cara deDiosrcfplandeccrà brillan- ri àt'ìtndis,
do efp le adores, pei imctit f¿txis■ •<•••»•
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Efto cs lo qùe contiene cfta claufu- 
Ia traducida à la letra. Hemos leído 
con atención los Oráculos Sybilinos, 
y hallamos que fola cita: fegunda Sy
bila Erythrea profetizó expresamen
te lamaerte de Chriftonucftro Rcdép- 
tor en Cruz. Y  aulendola. adorado los 
Cántabros de muchos ligios antes ,que 
en ella fe obrafe nueftra Redempcion, 
y falud eterna,como vimos en el libro 
primero,noay duda finó que lo hasian 
por el migifterio, y. doctrina de cfta. 
SybilaErnhrei,y.que eftá mifmafue 
lahijádelReyIerion,y muge: de fiueí- 
tro Rey Aftur;porque comode Reyna, 
y foberana fe ñora tuno fu enfeñañ^a 
entero aplaufo en fas vafíallos ,y fuma 
eficacia para imprimir fe en fus corazo
nes de tal 'fuerte , que nunca de ellos 
faltó éfta fanta F e , halla que vieron 
cumplido fu inefable mifterio por la 
predicación del Sagrado Apoftol San
tiago , qne predicò en aquella üe- 
rra. ■
- 49 Efta fobreuiuiòà fu marido,fe-» 

guncllainiunalo dà à entender en la 
vi tima claufula del libro fegundojdon- 

> ■  mueftra temer el juyzio final,no To
lo por los pecados de fu mocedad, fino 
porno auer tenido charidad con los 
pobres. Dizelo poi ellas palabras u^uin 
etiam locapiex cum ef]et yirmeus,egenos 
e dibus exci u f»Sino t ambi en que aui cn- 
,, do fido rico mi marido, eché los po
b r e s  de fus cafas. En etto lignifica 
que eftaua viuda. Sola ella Sybila en
tre todas las demás confiera auer fido 
cafada.Tambien acaba confefi’ando fus 
pecados,y llorándolos con verdadera
contrición-íegun fe conoce enlosfeis 
vi timos verlos. V  ■

Tropterea igni fumeonfampia , Estoque, 
aecjpfa .

yibam , f  ed perdei me durum tempus, 
íbique ' .

Charttm dat nátnm ; mecedite } ceditc¡ 
cunciit ■ ■ ■ ■

Sisetenim yib'ám» atqtie in Caslum I#* 
txinafígam. .

Aqui faltalamitad del quarto.vet« 
io, de que depende la inteligencia ¿el 
medio vccfo figúrente ; lo demás à la 
„  letra dizeeftotPor tanto me ha con* 
„fumido clfuego,.ylaedad ,'niyo v i*  
„  ulte mucho, fino que el duro tiempo 
„m e acabará : y allí los hombres me: 

- , ,  fepultarán, conuirticndo mi cuerpo 
„  en cenipajpero los venideros me aca 
„  batán en aguas, y’ peñas. Mátenme, 
„todos me maten;porqucafsi viuìrè,y. 
„  al Giclo misojos levantare.

50 Fue ritu de la primitiuá anti-I 
guedad en muchas Prouincias delnañ.-; 
do quemar los cuerpos de los difuntos» 
y refueltos. en cenifas enterrarlos en 
arcas de piedra,ò cabadas en las peñas 
con gran pompa funeral, y veneración 
íegun era la qaalidaddel muerto , eos 

, tno veremos adelante. Ello fupuefto, 
dezimosferdificultofo de entenderlo 
que aquí quilo dezir k  Sybila; porque 
en dezir que fe hallaua confumida de 
los muchos años de fu edad, y delfue- 
go(efto es , del dolor de fus pecados 
que la arormentaua el corafon )' y pon 
tanto que y a no viuiriá» fino que la du
reza del tiempo la acabada. Y  que la 
harían la hoguera en que fu cuerpo fe 
auia de quemar,para fer enterrado,pa
rece que conocía inflar ya , y cílar muy 
cercana la hora de fu muerte, y fcpul- 
chro de fu cuerpo avellilo de aquel ti® 
po, Y en dezir configuícnteméntc que» 
los venideros la matarían en las aguas, 
y peñas, y pedir repetidamente que la- 
maten,y que todos la maten,porque af
fi viulrà,y fijará los ojos en el Cielo,1 
fiendo ya muerta , parece que habla 
metafóricamente en profecisjeíio es,q 
fe áuiadccóuertirFu cuerpo en cftacua

R ' de



ipA l¿ib ;III/G a^í.C hronicade!os
.dé picdráju deberá alguna matctiá ,̂ en que fe vino con fu hijo a Eípa&a en el
laqiialfued'eficmprecombatldídelaS; 'iño.jníly*ochocientos de ia Creación 
tcmocftuoíásólás.d<ñ;riáat> j  défáspie-t - dcÍmundo( quefuecientoy quarenta
dras.arqf jadas de fiís furiolos vientos»

, zl modo quepocos años anees ania íd- 
cedi-io lo mifmoa la muger d'e!: Santo 
Jooch de Sodomai ahucia dé fu marido» . 
que por fupccadó de defobediericiá fe 
tonuírció enetUcüa defalque haítaoy 
ciara,fegun vinjós en ¿i libró antecé
deme. Ay en laeofta del mar Cantá
brico éntrelas ViHasdeLaredo,)' Sá- . 
tander vn empinado monte corto, ari
que muy eEriícaáo.que llaman la Peña 
de Sancoña,cali aislada dei m ar, déla 
qual fe erige,deímembrandoíe algo de 
eUa,v.n efcoiío a modo de pirámide > el 
qual g irado  de lexos ( que cae á lo in 
terior del Occeano ázia Inglaterra ) 
ps.recefer.vm perfedia figura ae péríb 
jl¿ h-imnia cñ hábitos deliclig ion, por 
loqiul «isllamada lá Peña del prayle'i 
Y ilega ido los nauegantes á  reconocer 
la de cerca,fe áeí’vaneceia imagenRe- 
lígiofa.que de lexoslcs .parecía , de tal 
fuerce ,que no'hallan linó vn- puro r u 
co, o ripio. Lomifmo (acede en la ef- 
tátúa de la muger de Loch.que vifta de 
lexos, parece ícr iraa. muger , que ella 
llorando. Y Uegandocerca de ella , es 
Vn promontorio de f&l. Afsi pudo Cucó- 
der,queDiospor Cusincompreheníibles 
juyzioshizieílé lo mifmo de eílaSybila, 
eóniiirriendo fu cuerpo en eitatua de 
p ied ra , y qúe en efta transformación 
fueífefu cuerpo fepulchro de íi mef- 
mó,para que de elle modo fuefl'e perpe 
taaraente aforado¿e las olas del mar 
er. penitencia de.fu's pecados, fégunque 
chalo figni-fica,diziendo,quc los veni
deros ía macarían en .las peñas, y olas, 
del mar,y que üfsi .viairia »yleuantaria. 
los ojos al Cíelo,pidiendo a Dios mife- 
ricotáia de fas culpas.

St Dé la primera Sy.bilaErithreai 
hija de Noc-jílize Áuberro Hifpalenfe, 
que fue muger de fu hermano Ia fc t , y 
madre de Tubal-, primero poblador dé 
EfpañxdefpneVde! düubio.yniíieifal,y.

y tres defpucs del dilubio) y que en ef- 
té mifmo año murió en la Ciudad dé 
Tübalia,fita fobre las fuentes del.Ebro 
En el contorno del nacimiento de elle 
Rio ( que es vn Vallellano, aunque te
rritorio muy alto en lo interior de la 
Cantabria •) no fe fabe, ni fe aJcanpa, 
que jamás huaicífe Ciudad, Villa,ni lu-. 
garóon nombre déTubalia, aunq den- 
trode Cantabria ay vn Valle qué lía- 
mande Tqbalina ,por donde corre el 
mifmo Rio Ebroj diñante catorze le
guas de fas fuentes; y no tiende macha. 
efta dirianriamo es y erro notable en ef- 
te Authorty lirio fe cquiuoco con la fe- 
gunda Erithrea,teniendo á las dos por 
vnafola,parece fer, que entrambas vi
nieron aparar,y morir en hCantabria; 
que es grande gloria de efta generofa 
patria»

ya Dé Tubal dizc el mifmo Au- 
thor,q murió en Efpaña , el año 1850. 
de la Creación del mundo > y que fue 
fepukaáo en vna cueua del Monte Py- 
rineo. Eños MonreS que djuiden á Frá- 
cia dc Efpaña, van derechos por la par
te de Francia á modo de muralla, y por 
el lado ds Efpaña echan de fi muchos 
ramos,que por nacer de ellos,fe llaman 
también Montes Pyrincos • vno de cf > 
tostamos camina tan largo trccho,quc 
llega ha ña Portugal, echando de íi c» 
iros muchos áz'ta ciMar Occeano Sep
tentrional,de losquales fs confiituyen 
las Montañas de Guipúzcoa, Vizcaya, 
'Caftilla la Vieja ( q,comunmente llama 
Montañas deBargos) las de Afíurias de 
Obicdo,y Galicia* por lo qual no es fá
cil de Inueftigar q parte de! MontePy- 
fineo fuelle, fepulchro del Patriarchá 
Tubal, lino es por los veftigios que de 
él han qaedadósdcnominados de fu pro 
pió nombre. En la Metaña baxa,y cof
ia de mar de Caílilla la Vieja ,que es la 

íCantabriaSeptentrionaUálegua y ine
dia de lá Villa dé Santander , entre

vnas



vft¡a$ peñas blancas muy enrilcadas que 
éftan dentro ei teimino de M a o io , ay

Principes de Afearías, j  Cantabria.

vnhoyo , que ios naturales llaman üc 
Tubalin>donde es verlíimii, que Tuba! 
fúeü'e enterrado , iegun el nombre 16 
iiuiiui2,y conuiene ccri io que dizc Au- 
berco , que Tuba! hizo fu primera, po
blación en U Cantabria, en cuya parte 
interior efta el dicho hoyo. Las pala
bras de eñe Author fólj ellas -y ^iitno  
mita di núllefirno oíi(¿age[:mo T abal in- 
'tralnt in ££ifpamas in qxihuf¿am nabi- 
í'Hscamgentíbttsfuis , C? deport abit in  
, J/lonCiluis Tyrincorkm in. CatUahña? 
~¡>bí cendidit primamCikitater/t fuptrjlu -
bittm lberxm i Trbi nofcitur. Año mil y 
,, ochocientos dé la Creación del mü,- 
j,do entró Tabal en las Hipabas en' 
j, ciertas nabescori fus gentes,y aportó 
,, en los Montes Pyrincos délaCanca- 
•3, bria,donde fundo fu primera Ciudad 
3, Cobre el Rio Ebcopdondees conoci
da. Efta primera población de. Tabal, 
no dura oy con nombre de Ciudad» pe
ro retiene fu nombre el litio donde la 
fundo,llamandofe el Valle da Tobali- 
pa,por elqualpaila el Ebro,que es gran 
teftimonio para crédito de lo quedize 
Auberto,puescl Vallcde Tobalina ci
ta dentro de la propia Cantabria, dofi- 
de nunca aflemaron el picgéces eftra- 
5as,quc á eñe Valle le mudaffen el nó- 
brc,que fu primer o,y anciquifsimo po
blador le auia dado.Bfta eftcValledics 
leguas mas abaxo de Burgos en lo inte
rior de fus Montañas j y quinze de la 
Villa-de Santander,nobilifsimo Tuerto 
del Ma" Occcano Cantábrico. De allí 
febaxaríaTubal a la cofia del mar,por 
fer tierra mas amena, fértil ^delició
la , donde por efta caufa viriitia lo ref- 
tanre de fu vida,y feria fepultado en éí 

dicho Hoyo,porque fe denomina
ría Tubalim.

■ -£O(0)<^

D E LA MVERTE , Y  SEPVLCHRO 
del Rey Aftur;

53 Reyno Áftur enló mas de eftá,- 
tercera pauedclOrbe , iegun fe coli
ge de aueria denominado del nombre: 
propio de lu primera tíiugCr ía Rey na 
Europa,queano tenerfobré ¿lía Im
perio íóberano,no parece que tuuiera 
authondad paradarla nombre de fu li
bre alvedrio. Si efta tari dii&tada Co-' 
róñala ruuo todaá vnmiiinotiempo,ó 
fuccefsiúameütcjdexando vn Reyno, y. 
tomando otro,rio lo Cabemos. Lo cier
to es, que goüernó a Creta , como vi-, 

•mas en el capituló antecedente. A Ita
lia le conde flan fus monedas áritiquif- 
fimas,cn las quaies eftaua imaginado, y, 
eferito fu nombre : Júpiter-Anxur, al
terado de Afl’ur ,que esilo mifmó que 

. Aftur en Efpañol. En Alemania lo dize 
el Acpobiípo Don Rodrigó. Y  vi ti má
mente Reynó en 1-a Región S'eptenuio-' 
nal de Efpaña ,que fue la que mas eftw 

' mó>puesladió fu nombré, y viuió era‘ 
ella lo reliante de lu vida. Del tiempo 
que góuernó,cíla fu vltima Corona, J  
en que año murió, no tenemos certeza;' 
pero la ay de fu fcpulchro en l:a parte 
Oriental-de Añurias(cuya Protíinciñ 
fe llamó Cantabria ) a la ribera del rió 
Ebro,dos leguas mas abaxo de fu ori
gen,donde efta vri lugar,oy corto, y de 
poca vezindad, llamado Buftaffur ,po'¿; 
auer fído quemado allí el cuerpo de 
eftcRey.

54 Para inteligencia de efta ver
dad fe advierte, que en la antigüedad- 
fue ritu fúnebre en la Afia menor »Gre
cia^ otras muchas partes del mundo 
quemarlos cuerpos de los difuntos, pa-i 
ra auerlos de fcpultar, ydcfpues de, 
quemados , recogían fus cerneas con 
todó cuidado' , y con veneración 
las enterraban cri arcas;, de piedra, 
meuedicas, ó labradas en peñas »feguir 
era la qualidad del difunto. Afsl lore- 
ftereDi&is Crctenfe , como teñigo de 

R ü viña,



19$ Libe líLGap* LGhronica de los
vutadubla'ndode Meniun ,Rey d* los 
BcropcS'Oríentaksque liendo muerto . 
é'nvna délas batallus de Troya» adon
de:* tua venido don poderofo -exerci'to 
'en faucr de lbsTrcyanos, fus vaüallos 
le quemaron el cuerpo •, y refiteleo en 
-cchizasdas'rccogicron,y licitaron con 
toda honraáíspulcar en íuReyno. Lo 
mi Uno hizo Hannibal -con el Coníul 
Paulo,General de las armas Remanas! 
deípues de aúcrié vencido,y muerto en 
1 a facnefa batalla de Caimas -, qué le hi
zo vñainuy alta hoguera, fobrciá qual 
1 é quemó > y hecho cenizas ,las enterro 
’cón'füma pompa funeraU Hartos ex€- 
pl'ares-pudier'amos traer aqoi de otros 
muchos Príncipes 'de la antigüedad, 
con qüicnesfc obferuó cíle mi lino ruu 
'fuhebrc,losqua!es(HHlcimós aquí por . 
f  er cofa muy fabida cié rodos los Hííto- . 
ricos. Supueílo eñe principio,dezimos 
•que buíhime.s participio.abreuiado del 
verbo Latino: Combara eoraburis , w w . 
bcíft com'buftam,que íignífic-aquemar, y 
abrafar , coro puedo del verbo limpié 
yro yris yfi yjhtm, que tiene la mifmá 
lignificación. Por lo qual bufia») figni- 
fica la hoguerra. Y  aísi el vocabloBuf- 
tAjJar,compueíto de bajenm-j affurSig- 
niñea la hoguera de Ahur,el Jugar don
de fue quemado elcñerpo del Rey Af- 
fur,6 Albir. En aquella propia Monta
ña ay tres Pueblos del nombre de Buf- 
tiIlo,que por diminuúuos de Bulto dan 
á entender aucr íido, hogueras , don
de f.c hazian femejantes quemas dé 
cuerpos humanos difuntos , para'' fc- 
pulcarlos defpues de refusltos en ce
nizas. Y  abaxo en la coila del mar en 
el Valledel Alfoz de Lloredo ay otro 
pueblo,qué llámaa la Euflai Y  en el de 
la Puente dé Árpe, diñante dos leguas 
deta Villa de Santander, vna Selva 
a !á ribera de vn arroyo s que también 
fé nombra laBufta. Aziá el Occidente 
en ta mlfma cordillera de lá Mónta- 

' ña altaocho leguas antes de llegarán  
Ciudad de León, fe conocen también / 
otros dos PueblosBulto Mediano, y.

Bulto Nucuo ,cu.yos nombres altera
dos oy fe dizen Boz Nucuo, y Boz Me
diano, que todos eran litios donde is 
hazian las dichasfuncióne$,pcr auer li- 
do pobladas todas aquellas Monta
ñas de las gentes-, que de la Alia Me
nor,Grecia, y Egypfo aula traído el 
Rey Aítur en fu compañía. Y  es de no
tar,quecn todoel refió de Efpáña no 
fe hallan otros lugares con ellos hom
bres,que fcpamos,fino esén el Obiípa- 
'do de Taracona , que á la falda de 
Moncayo ay vn lugar llamado Bulto 
Mediano en cíe muras antiguas y vul
garmente fe dize Voz Mediano. To
do es argumento, de que el cuerpo de 
nueftro Rey Aftu'r fue quemado en el 
dicho lugar deBuíiaflur.Qaanto tiem
po duró en la Cantabria, y Alburias ci
te modo de enterrar los muertos, no lo 
fabemos cen certeza , pero es cierto 
•queno llegó al de el Santo Euange- 
lio,porauerfeha]Tado de antes en aqu.e 
•lia mifina tierra fepulchros de cuerpos 
humanos en arcas de piédra felládos c5 
la íéñal de lá Santa Ctuz ,que lós Can-, 
labrosadoraüande muchos ligios an
tes , que fu fagradomifteríó fueífe pre 
dicadopor los Santos Apellóles. Lá 
parré donde Fueron fepultadas las ce
nizas ,ó  defpojos del cuerpo del Rey 
Aftur,nbfnélexcs de Buftaffur ,fegun 
fe colige del nombre de vn rifeo , cer
cano á eñe Pueblo, que de tiempos an- 
tiquifsimos es llamado\La T í ría íel Se- 
p alebró , como confia de vná e-fcriíurá 
de la Reyna Doña Vrraca, propietaria 
dclas'Coronas de Caíliíla/y León, por 
Ja qual en el año de 1 1 19 .dio alMonaf- 
terio de S. Domingo de Sylos mucha 
haziendade íglcfíascoñ todos fü's diez
mos , y heredades en Valdeguña , y en 
Campó,que es la Montaña Alta, y Ba
sta de Burgos, y demarcando lós térmi
nos de vna Déhefa en Campó, dize que 
conÜHáuacóñla peña del fspulcro, la 
qual esrmiy verifímil dénominarfeafsi 
deauerfefepúltaáóen ¿Hilas cenicas 
del cuerpo de eñe Rey ¿ por eñar cerca

de



Principes de Aíturía^y Cantabria; ip^
de’SuftaS’u^y perqué à no fer enrier-
ro de perí'ona íobcrana> no fe le diera 
cilencmbre, nilehuuiera conferuado 
por tantos ligios. De efta efcruüra fe 
buclvc á hazer memoria a otro propo 
firoen los vkimos capítulos de eftc li
bro,/ fe pondrá entera en el apéndice.

C A P I T V L O  2.

Del Rey Rhadamanto de Aftu-i 
riaSjyCaarabna.

: V  Timos en clnum.34.de!capi- 
\ y  rulo antecedente,como el

*  Rey Aftur tuuo .tres hijos
de fu primera mugerla Reyna Europa, 
quefueron:Minos,Sarpedon, y Rhada
manto* Y de fu fegunaa mugerErirhreai 
huuo a Noraco, fegun vimos en el nu- 
m¿?o 46.dcldicho capitulo. Simas fu- 
cefsioh timo, no la fabemos. Minos es 
cierto que no íucedió á fu padre en ef 
Rey no de Ai.lúrias aporque Reynb en 
Creta,y murió en Sicilia, adonde vino 
íiguiendo á Dédalo,fu enemigo,por ma 
tarle»y Iefucedió al contrario , fegun 
quenrá Natal Condelib.3»cap.7«Tam - 
pocoie fucedió Sarpedcn;porquedc el 
no fe halla veíligio alguno en todaAf- 
turias, ni fu Prouincia Cantabria. De 
Rhadamanto ay las memorias figuien-* 
tes,quefonmuy gloriofas, aunquepo- 
cas por fu profundifsima antigüedad ;y 
de ellas fe conoce que fucedió á fu pa
dreen el Rcyno de Afturias.

Natal Conde en el cap.S.dellib.3¿ 
de fu Mithologia refiere de Authorcs 
ahriquifsímos, que Rhadamanto , hijo . 
de Iupiter A¡ftur,y de fu primera muger 
Europa,fue conftituidoluez de las al
mas por tu fingular prudencia ,y equi
dad. Y por teílimanio de Theogenes 
dize.qne fue e’i mas templado de todos 
los hombres de fu tiempo. Conidio 
Theogenes effeíios verfos con eíiraña 
admiración.

No» tibí,filtfias tempe'rantiaftt Rbk~ damantiiTi «raque c ognof tas SLotide Sifipho,
,»Y  no es para t i , ^Solides , ¿Icanpaí, 
,. masfcienciadelas cofás, aunque reí 
,,  afsiftíera la .templanza del mifmci 
,»Rhadamanto. '

a . Luego profigue diziendo, quq 
•antiquIfsimo^VaToncs muy buenos, y¡ 
juíhíslmos, fueron. Legisladores de los 
Cretcnfes,/ quede cftos los mas exce
lentes fueron ¡Minos , i£aco, y Rhada-, 
manto, Y  que Rhadamanto era luez eri. • 
le criminal, particularmente juzg3.ua 
los delitos, que cada vno huuicííe co
metido en fu vida. Platón en fu Gor^ 
gia dizc,qucRhadamanto,y JEaco te
nían varas en las manos, quando efta-; 
uan juzgando femados eníu Tribunal^ 
Eftos Principes debieron de fer losin- 
ucntoresdefanejantes infignias en eí 
juzgado. El mifmo Platón en la Apo
logía de Socrares,dize/qne no folo ef
tos fueron Iuezesen los infiernos, fino 
que también les fue adjunto Triptole- 
mo. Cicerón en el libro primero de fus 
dlfputas Tufculanas hablando con va 
luez,amigo fuyo, celebra, y venera á 
eftosqaatroluezespor los mas fabios, 
y prudentes déla antigüedad : id  multo 
iam be atices eje te, cum ab alijs , (jai (e 
tudiatmnumero heberi bolu»r,euaferis, 
a i eos be ñire, qui befe iuiiees appclle»^ 
tur: Jílinoe m, Rjiadamantu m,J£actím, 
Tri piole mam-,conuenireque ecs,qui iufte 
Zp* e«m $de bixerint. Lo mejor, y mas 
i,gloriofopara ri es,que quando tehu- 
,, uieres apartado de aquellos,que am- 
,,biciofamente, y fin merecerlo preté-í 
„  den fer contados en el numero de los 
„  Iuezes,te vengas á los que con ver- 
„  dad,y juftícia tienen efte titulo', es á 
„  faber:Minos,Rhadamanto, Aeaco, y 
,, Tri p rol emo,y t e j un c es con ellos,poc 
,, que viuieron confec.,y juftícia.

3 ISon admirables de gloriólos los' 
elogios , que los antiguos dixetorí



198 Lib, III. Cap.II.Clironica dé los
¿cnueítroRey Rhadama3to,alabádo- ,, eaftigalos'engaños; y obligad con
ic de iuitifsimo.ptudence, y templado, „felíár los pecados, que qualquiera, 
ageno de vicios, y adornado de todas „alegradoconvanohurtojdilató en la
las virtudes,como hijode tanbuen pa
dre^ meto de tan julio abuelo; por lo 
quai fu e Legislador de les Cret enfés, y 
Iuezfupremo de los infiernos , enten
diéndolo por Efpaña los Poetas,donde 
también pulieron la felicidad, y gloria 
d e los campos Eliíios, 4c que fe vea á 
Virgilio en el lio.6. Qdyda advertido 
en el libro antecedente, que eftc Poc- 
ra,y otros muy antiguos cmbolvíeron 
las verdades de las Hiftorias en fu en- 
.ffiafcaradocftilo , y colones Poéticos, 
por rfb querer que fus eferitos fueffen 
encendidos de todos,(ino folamenrede 
losfabios. Y  afsiálo mas Occidental 
del Orbe,que esnueílra Efpaña,llama
ron infierno ,por parccerles era lo mas 
baxodel mundo,refpcto del Oriente,á 
que llamaron Cielo. Y  delasProuin. 
cíatde Efpaña»ccnmas propiedad pu
dieron llamar infierno á reda fu Regió 
Septentrional,no fo lo por fer de lo mas 
Occidental, fino por mas ennfcaáa . y 
montuofa , que toda ella es de alrifsí- 
mos cerros, copetudos montes ,y  pro
fundísimos Valles. A. cuya caufa,por- 
que el Rey Aftur la eligió para Impe
rio fuyo,fingieron que habicaua deba- 
xo de la tierra.fegun vimos en el libro 
antecedente. Y porque fu hijo Rhada- 
man’olc fucedió en aquel Reyno > di
jeron que era lúea de los infiernos. 
Virgilio lo cantó con exptcfsion en el 
libro fexto.

GttofiusheteEjjadamantus habetduríf- 
(irna \cgna5

Ofigatque , auditque] dolos , fubigitque 
faterí

quis Apud fu  per os , furto la-tatus 
i na ni y

jDijt'ilit in feram commijfa piacula 
tnortem,

„E ílo e s  : El Cretcnfe Rhadamanto 
,, tiene eftos duñísimos Reynos; oye,y

„vida paira la tarda muerte.
En lo antecedente del libro a eíra 

clausula ha referido el Poeta , como 
Eneas,auiendo efeapado déla Euerfió 
de Troya,fu patria,fe metiópor elmar 
Mediterráneo,y nauegando alOccidé- 
tc,aportó en Cuma, Ciudad marítima 
de Italia,que cftaua confagtada á Phe- 
bo. Y que luego fue a la cueba d.e la 
Sy olla,y la pidió que le anunciafie fus 
futuros fucelíos. La qual primeramen
te le mandó, que enterrafle á Mifleno 
fupaiíano, recien muerto en aquella 
eofta^loqual hizo Eneas, quemando el 
cadaucr,y fepulrando fus cenipascon 
gran veneración en vn monte, que por 
efte cafo fe llamó deípues Miíen.o, Efto 
hecho,dize que la Sybila le guió a los 
infiernos ( quceslomifm0 que dezit 
le guió á Bfpaña)yle llenó por todos 
ellos,donde vio padecer de todas fuer
tes de gentes. Y vltimameme refiere lo 
contenido en la claufuia de arriba. La 
caula de venir Eneas á Efpaña ,fue fin 
duda por pedir fauor á fus Reyes con
tra Turno,Rey de Italia -.porque elRey 
de AfturiasíeJcdióporíu mifma per- 
fona,como adelante veremos.

4 Homero,noticiofo de las cofas 
de Efpaña ( por aucr peregrinado i  
ella ) en el libro quarto de laOdifca, y 
oración que en elhaze aProtheo.anú- 
ciando áMenelaoíusfuturos fuceífos, 
haze de Rhadamanto eña glorlofa ne- 
moriá.

T il i autem non f  átale efi , nobilis, 6 
jAsndae,

In ^ í rgoytrquis apto, mortem CS-f itum 
ft¿bir?\

Sed te adElyfumcamptim Zj? fines té
rra*

Inmortales mittent, Yoi fiauus Pjbada
ma ntus efi.

Vbi Etique jacilüma Yiuendi ratio efi 
bominibtis.

Non
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2 1  o". KtXyneeljytmes longa, nec '»aqaam 

i mber
Sed fem per pephiri faaues fpirante! 

auras
Qcceanus emlttit a i  refrigeranios ho- 

mines y
ubihabes Helenam , o  ipfius louis 
generes»

Gonzalo Perez,Secretario que fue 
de Eftado ,traáuxo á Homero en Ro
mance;? porque lo hizo con mucha cru 
dicion,pondremos aquí la traducción 
de efta claufula de la milma manera» 
que éJ ladexó elcntaá la letra, que es 
<tel tenor figuiente:
,, Tambien á mi me queda que desirte,
,. Menelao-.quc los Hados ordenan .que 
,,no mueras en Argos«, tierra fértil de 
j, cauallos,antes quieten losDiofcsin- 
, , mortales á los Campos Eiyfios inuiar 
,, te a! fin extremo de la tierra inmen- 
,, ía;adonde juzga el Rublo Rhaiamá- 
,, to. A do loshombres tienen vna vi
tela facñ,y fin congoja, ni otra men- 
,,gua. Alii jamás ay nicue,ni ay Inuicr 
,, nolargo,nl crtojofa llubia;aflres con- 
,, tinuo efpira el viemoCephirofuauc, 
,, que viene del Occeano,embiado pa- 
,,ra dar á los hombres fu frefeura. AHI 
,, te embiaran ; porque cafado con la 
,, hermefa Heicna , eres yerno de lupi- 
,, ter.entodo poderofo.

Aunque no necefsita de compro
bación,que Efpaña es fin de la tierra,y 
fus Colunas el Non plus yltra ,y que los 
campos Eiyfios fueran ene!ia;pcto fo- 
bre en que parte de ella los reconoció, 
ó fitu i !a Gentilidad del Oriente , ay 
varios pareceres; porque vnos dizen 
auer fido las campanas de Córdoba > y 
otros . que la cofia del Mar Occeano 
del Andaluzia, aquel trecho , que efta 
defde Cádiz por ía orilla del Mar Oc
ceano ázia el Occidente; y eftós pare
ce lo acertaron >feguo Iafemcncia de 
Homero ; porque á las campañas de 
Cordobs no llega el ay re frefeo del 
dicho mar.

Cierto Author dodfo Moderno,fun
dado en efta claufula de Homero,es 
de parecer,que el ReyRhadamantó vi
vía en tiempo de las guerras de Troya, 
por dczir el Poeta, que Menelao ( que 
fue la caula de ellas} aula de fer lleua- 
do á los campos Elifios, donde eftaua 
Rhadamantó; pero no nos conforma
mos con eftaíentencia; porque á eftos 
campos creía la ciega Gentilidad del 
Oriente,que iban las almas de los bue
nos, y juftos. Y  auicndolo fido tanto 
nueftro Rey,diría Homero, que fu al-j 
ma defeanfaua en ellos. Lo qual fe có-; 
firma por no auer Reynado en ninguna 
delasProuincías Auftrales.de Efpaña, 
fino en la Septentrional,donde es cier
to que murió, y fue fcpulcado ; porque 
enfrente de Buftafluc efta otro lugar, 
llamado Buftaman te , de la otra parte 
del Ebro,que los diuide,y parte fus ter 
minos;cn ei qual , por las razones que 
alegamos en el num, 54Í del capitulo 
antecedente,creemos también auer fi
do quemado,y fepultado el cuerpodeí 
Rey Rhadamantó. Ifacio, Auchor muy. 
antiguo de la Gentilidad,dize,que ef- 
te Rey casó con Alemena , natmal de 
Ocalca,Ciudad de Beoda en Grecia; 
pero no dize ¡I tuuo hijos.Lo cierro es, 
que no le íucedió inmediatamente def- 
pues de fu muerte ningún hijo fuve en 
fu Reyno de Afturias,y Cantabria,fino 
fu medio hermano Noraco,

C A P I T V L O  3.

D el R ey  Notaco de AfturiaSj 
y.Canrabria.

j a  L Rey Rhadamantó fuce- 
¿Jk  dio fu hermanoNoraco en 

-®“ el Reyno de Afturias , y 
Cantabria. De fu vida, y hechas tene
mos occas noricias por fu muchifsima 
antigüedad , faino lo que de el queda 
referido en el libro antecedente, esa 
fabertqne licuó vna Colonia de tus vaf-

fa-



Callosa poblar la lsla de Gerdena , que coníu primo Sardo , hijo de el grande
fundóla primera Ciudad de^quel Pais> Hercules:escierto,qlaim;-ad.dellaque 
y la llamó Nora, denominándola de f4 dó fujeta ¿ faRcynod'e Afturias,iegú q

üóo Lib. III. Cap. HlLChronicati e los

nombrepropio. Además de cfta pobla
ción hizo también otras tres dentro de 
fu Reyno Afturico > dándolas fu mifmo 
nonabrc,quehafta oy le coníeruan, lla- 
mandófe Nora el vno > efte cftá no le- 
xosde la Ciudad de Ouiedo. Otro fe 
llama Norillajque eftaen losChcritos, 
.y le llaman Noriega, vulgarmente al
terado el vocablo diininutiuo de No- 
rilla en Noriega , y de el tomo el ape
llido la Familia de Noriega,antiquifsi- 
ma de notorios Caualleros Fijofdalgo 
enel Principado de Afturias , como lo 
mueftran »nofolola grande Antigüe
dad,^ grandeza de fu Cafa,yfuerte Co
lar en efte Pueblo,fino los antiguosfe- 
pulchros erigidos > y authorizados, que 
tienen en el Monafterio de San Anto- 
lin de Vedon, déla Orden de San Be
nito,que oy es anexo al de San Salva
dor de Ceíoriojde la mifma Orden-; y 
ambos eftán en la orilla del Mar de Af- 
turlas con diftancia de vna legua femre 
vno;y otro , y lo mifmo déla Cafa de 
Noriega. Lo mifmo fentimos del lugar 
de Noreña, tres leguas diñante de 0 - 
uiedo,donde tienen fu cafa original, y 
p;imitiuo Colar losdefte apellido , que 
iíempre han fido > y fon grandes Caua- 
Ileros muy antiguos; porque todas fon 
vozes alteradas por el vulgo de Nora» 
y Noraco. En Líebana,que es en el an
tiguo Reyno de Afturias,y dentro de fu 
Prou’ncia Canrabriaáy también otro 
pueblo es Naranco.Y á media legua de 
Ouiedo eftá el Monte Naranco-que en 
trambos fin duda fueron denominados 
de efte mifmo Principe, aunque con la 
Cuerea del tiempo?y eftilo vulgar fe al
teraron fus nombres de Noraco en Na- 
ranco. Y el Monte Naranco, huuo de 
fer fepukhro defte Rey. Todo efto da 
a entender auer fucedidoa fu hermano 
Rhadamanto.

a De auer poblado nueñro Rey 
Noraco la Isla de Cerdeña a medias

porderccho lepertenecia.Debiodefer 
efte Principe de muy altospcnfamien- 
tos,valerofo,y magnánimo; pues no fe 
contentaua con el Reyno heredado de 
fu padre, fino dilacaua fu Imperio, y 
nombre porlexas.y remotas tierras , i  
caufade fer mas conocido,y refpetado 
en el mundo , que lo fuera,concenien- 
dofe dentro de los términos , y éftre- 
chez de fu Reyno fepcentrionalde Ef- 
paña;pórque aunque en ci ñó le falta-: 
ua regaló alguno,y abundaua de oc o,y 
plata con todos los demás metales, le 
parecía poco á no fer famofo en todo 
el Orbe,como lo auian fido fus padres, 
y abuelos :á que fe juntaua el vtil que fe 
feguia a fus vaiíallos de tener parien - 
tés muy lexos de fu patria,con quienes 
pudicffen tener comercio por la Mar., 
Por la fuma antigüedad deftePrincipe, 
tampoco Cabemos el tiempo que Rey- 
no,en qué año murió , con quien casó, 
qué hijos dexó,ni quienes le ítjceelierd 
hafta el Rey Aftur fegundo.

C A P I T V L O  4i

Del Rey Aftur fegundo de Afta-, 
iias,y Cantabria.

1 "i— ^ntiquifsimo Principe 
|  jH haze glorios a memoria Vir 

gilio en el libro desimo de 
fu Eneida , contando las celebérri
mas guerras entre elYamofo Hsroe 
Troyano Eneas, y Turno.Reyde Ita
lia. Efte por defenderle en fu Rey- 
no Itálico, y aquel por qultarfelc , y 
fer coronado »aunque Eftrangero , y 
En derecho , en tierra eftraña , fiendo 
expulfo fatalmente de la fuya propia. 
Aunque por fer deliinage de los Dio- 
fes,efto es,de la linea de Sem , y care
cer defta qualidad el Tábano Turno, 
le parecía,que inculpablemente le po

día



¿ia 'defpcjar de la Corona.Q¿cnta- el Italia,y íc embarco en la Mar ¿hulear
Principe de ios Poetas Latinos i que fauor de.Réyes cítraños, Y  enrre íos 
defpues de auerfe dado algunas fangric que fueron en fts auxilió pone en tercc
t as batallas de poder a podér entre ef- ro Jugará Afilas, y en el quaítoá Af
ros dos Principesieöapcäad'ö Eneas eá tur. Dizelo deña tn3ti era enfu alto ef-
paitar el Réynoa Turno,y cautelando rilo':
fe de fu gran poder i'y valentía,falló dé

Vírgil. lii '*rcrtiüsiü c b o m in ú m  d iu a m q u e i tá b f r é s ^ Á f y la s i  
br. 10, iE- Cui pecudu/to fibra,Caeli cuifidera parent, 
ncid. Etlingua yolacrvm, c r  prafagifulminis ignes.

j & i l l e  r a p i t  den fos a c ie ,a tq u e  b o rreu tib a s  b a ß : s i 
t í o s  p a r  ere iu b en t ¿ y i lp b e a  ab o r ig in é  p i f a  '
T ^ rb se tru fc a fo lo .S e q u itu rp u lc b e rr im u s^ A fiu r ,
J A  fia r  équo ß d e n s , ZP1 ye rfi color ib a s  ¿ir mis-,
2~ercentum  adijctunT{ m ens óm nibus y  n a  fe q u e  h d i)

Cerote d ó m o ,q ú i f  a»? J ß ih io n i's  in  aruisx 
E t  T y r g i  y e te re s jn te in p e f ia q u e  G r a v if c a ,

,, Ello es : E l tércéroauxiliar es A fy- 'dientes reflejaos* fuauizánla de fu vezi- 
lasjatetpretc délos hombres, y dé íioMar Qccfcanolos puros ayrcs ¿ y de 

S, los Díoíesialqual obedécen lasvé- fus frcfcasíVÍomañaslas quebrantadas, 
,,nasdelosanimalcsi laseítreilasde el dulzes,y criítalinas aguas, y losdelica- 
, ,  Cíelo,las liguas de las áues¿y;loS fue dos manjares de fácil digeíliori,de que
9,gosdeI rayo anüciador de los porten fus naturales fe fuftentan: por todo lo
9, tos. Efte le ayudó con mil langas, a qual no fon adultos,fino blancos,y her-
, , quien manda,queobedeciefi’elaCiu- ' mofo'S.

dad dePifa.defibadade Alféo,Giu- 3 Elfcgundócs,queÁítur¡baaÍx 
,,dad deHetruriá.Sigucfeel hérmófif- batalla fiado enfucauallo.Emrelas in 
„íirab Aílur, Altar,que confia én fu da comparables riquezas de Efpaña , vna
„úálio.y en fus armas de varios Coló* ¿s la multitud de cadillos que cria,fa- 
„res.Trecientos auaden(qü¿ todos tie inofos,y celebres fobre toáoslos de el 
„  nen vnpropofito de feguirlejlos que Ürbciaunque en algunas propiedades
,, fon de la cafa de Ceres , que eftan eri éxceden los de vnasProuincias a losde 
„  los Campos de Maono;y los antiguos otras. Los Andaluzes en la locania, y 

Pyrgos , y los deítemplados Grauif- hermófura fe auchtajan a los Aíturia- 
í} ccs> . nos, y ellos ä aquéllos en la fórrale—

a filo  es lo que dize Virgilio, ro- iza,y duración,que fon infatigables,pa-
xñanceado a laletra,y necefsita dcco- ra mucho trabajo,y demuy larga vida,
ttienro para inteligencia dé quatro pú- Acreditan ella verdad dos famofos ca
ros,q contiene íaclaufulá de Áííúr.El dallos Áíturiaños>qüe celebro la An-
priraero es, ctezir,que el PrincipeAílur tigüedaá por incomparables en fu tis
era herraofo en grado füperlátiuo. Aü po.Del primerohaze larga., y gloíibfá
que comunmente es hérmofa toda iá memoria el Conful Silio Itallcq eh é 
gente de Efpana; pero ¿on ventajas la Íib.i¿.dcÍáfegundáguerr aPunica,dpl
de fu región Septentrional, de donde de refiere lasce’ebrcs fieltas fúnebres, 
Aftur era Rey,y natural > porque no és que Scipion Africado hizo a fu padre 
fría,ni cálida,finó muy téiaplada;nó la Scipion.,primer Capitán Romano , que
tueítaSoí violentojni la queman fus ar- vino aEfpaña,y fue vcqcido, y muerto

' e n
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mz Lib¿ III. Cap.ïïILChronicâde los
ch clla. Concurrió à fus viftas cotia la â& site Certamen áeCauaileria con ef-
Nobleza bipañolá. por reípédtódelfa- 
nrofo Heros Romano, vencedor de los' . 
Car cariare íes;, y por los muchos >y va 
rios juegosmiiit arcs,quecn dicha fun
ción ic auian de exereer , de los quáíéS 
vno fue el militar Certamen de la C a- 
•uallcria,para cuyo exercicio fe ápref- 
taron los mejores, y mas dicftrosCaua* 
llerosEfpañoles, y Romanos ,  y traxe- 
ron los mas excelentes cauallos,(que en 
tonces fe hallaron en 'toda Efpaña, de 
íes quales los mas celebres fueron qua- 
tro,que exprefla por íus nombres,y- tie
rras,de donde eran naturales. El pri
mero f« llamo Lampón, natural de Ga
licia,el íegundo fue Camphaío,qúe eta 
de laribera del T ajo .E l rercctc fede
r a  Peloro-,natural Vellón de la Beti-, 
ca. El quarto fe nombraua Pancates, 
natural de Aíturias. Los Aurigas fue
ron,IberoiCimo,Atlánte, y Durio. Y 

d e  ellos qaacro (electos cauallos falio 
vencedor infatigable el A&uriano Pá- 
chates, Delqual dize el Conful >ran- 

-des e'logios^el primero es eíte,traduci-. 
do a la.letra de fu Latín en Romance: 
„  Pero el más cercano iba el Áíluriano 
„  Panchates,cuyabianca frente deno- 
„  taua lainíigniade fu patria-,,y tam- 
>,bieh todos tus pies, que eran del co- 
„  lor del Patrienfe blánco/Eran gran- 
•„ des fus ánimos,füs miembros no cre- 
,, cides ,-y poca la liermofufa de,fu cuer 
„  po,mas fiando délas cfpuelaslrerido, 

fe hizo alas, y corría por el campo 
„  encj ado contra las riendas. Iuzga- 
„  raslé crecer ázia arriba,y que fus míe 
„b rd sfe  anmentaüan. Ma-s-abaxo en 

, , ,  la miíma relaeiondize aísí; Yacafi 
,, en el Certamen iíégauan á la mitad 
■ „ del campo en los cípa'cios,y esfor
zán d ote  el animófo Panchates por 
„  aicancar á los primeros »parecía ir 
■», remontado,y quefobrcfáltaua alca- 
„  rrodelán cero, y  que atropellando 
s, al Gallego conla primera vñá,toca- 
,, ua en el exe con fas encorbados talo 

Bes. Finalmente concluye la relación

„  tas palabras: Cierto ya de la victo- 
,,'ria íe eítaua Panchates en eltermino 
„  déla carrera , y muy ingreidó pedia 
,, los primeros premios. Eiayre ligero 
•„ le ventila por el cuello ,-y lomos fus 
„  derramadas crines,ycntonces Icuan- 
„  tanda del íoberuio pallo fus blancas 
„  piernas, triumpha con grandes vo- 
,, zes.

4. Es digno de reparo el modo dé 
pelear dé los antiguos en i a guerra con 
carros, que tirauan fuertes, y ligeros 
caualiosjcqn.quc fe acropeiia ua, y def- 
truia el exereiio enemigo. Paufanias 
lib.5.foi.2o+» eníu deícripcionde la 
antigua Grecia, delcrluicndo las cofas 
que vio en él Templo de Amphiatao, 
¿ize,que en la cfpalda devna arca efta- 
ua pintada vña batalla, cuya mayor 
parce erá de infantería, y la.tbenor de 
caualieria en carros. De lamiftm ma
nera refiere Dldtís Cretcnfe,que fe pe
leo en las batallas de T roya, que fue
ron masde mil años-antes de Seipion 
Africano. Los que afsi pelcauan en ca
rros, expueftosálos mayores peligros 
de la guerra,eran los mas nobles, dief- 
tros,y valientes Caualietos, los quales 
fe llamauan Aurigas, como fe conoce 
de Iolao ,quc fue Auriga de fu tio Her
cules ei Griego,Legua ¿íze Paufanias,' 
iib.2.ful.i90. Yeranmuy diuerfos ds 
los que picauan, ó açotauan los caua-_ 
líos,à quienes en Latin llaman Equifo- 
íjís,que en Romance es lo mifmo que 
Cocheros,fegun Caíepino. Con diíiin-; 
cion de vnos,y ottoshablaPaufaniasen 
la deícripcion del Templo de Iupite'c 
Olympio,y fu imagen de marfil, y oro, 
,,lib .a.fol.í93,A  la mano derecha ef-

tá puedo Oenomao armado con ce-i 
, ,  lada,efláíentado delante el carro, y  
,, cauallos-Minio, Auriga de Oeno- 
,, mao, junto à Mirilo eftán dos hom-; 
„bres,cuyos nombres no eftán allí cf-, 
„críeos,pero fe colige que à ellos ef- 
„  tana encomendado el cuidado de los 
„  cauallos por Oenomao. A la mano

Î2 -



}> izquierda de lupírer eftán declara deBuconiqué eftáal falíf dé Afturias,
„dosPelope, y Hypodamia, Auriga doblando la altará del Püérto para ba 
a, dePclopeJos caúaüos, y dós var®¿ ¿ar la MoDtaña á la ticrralíana de Cá-
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>, neŝ y cftós crancochéros, óéarreté- 
tos de Pclopei Eftatido enfermo Hc- 

íiCcó de el mal que le acabó la vida ',1c 
fue avifitar loas,Rey de Ííracl, y vié- 
do moribundo al fanto Profeta,le lio— 
raua,diaiendo:P^ir<rwo, padremÍo,cx 
rro Je Jfraehy fu.^íurigA* Defto,ydelo 
que dize Paufanias , fe canece, que el 
oficio de Auriga erade grande authori 
dad en la guerra , la íegunda per lona 
defpues del Rey ,y Capitán general de 
fu caualleria. Diodoro Siculo en el li
bro dozcdízc de efte oficio ellas pala-, 
bras:._ f̂uriga cjffraliaior carulis. Au
riga es el que pelea en carro. Efte mo
do de pelear era horrible por el fatal 
eftrago quehazia en el campo contra
rio,porque fuera délos Heroes, que 
muy armados iban eri eicarro,tenia á 
los lados vnás cuchillas largas , y an
chas démuy cortantes filos * amanera 
de guadañas,que Cegaban las gentes en 
grandifsima deftruicion ¿ qulndo el E- 
xercito que padecía la inuafiofl, no po- 
dia refifiir la entrada del furiüfo, y rá
pido carro.Y á cftos carros,queafsilie 
uauan las cortadoras alasde azero a los 
lados, liamauan carros falcados. Mas 
porque defta fatal induftria no fe pedia 
vfar en las tierras montuofas, fino en 
las campañas,fe vino á dexar, y vfar 
íolamente de cauallos ligeros^y. arma
dos de todas armas fus Cauaíleros.

5 El fégundo cáuallo celebre Af- 
turianó, fue el que firmó i  nusftro fa- 
mofo Cid-Campeador, qué le dio nom
bre d? Babieca,del quaLtefiere la Hif- 
toriageneral de Efpaña,que viuióqua 
renta años,y murió defpues de fu amo, 
y no fe fabe que en las guerras fe fir- 
uieffe jamás de otro alguno, íiendó af
inque efte invidto Heroe Caftellano, fe 
halló enfefenca y dos batallas campa
les, fsgun las memorias de fan Pedro de 
Cárdena,donde yaze fepultado. Efte 
cauailoBabieca, fue na tural del Valle

pos,fegú es tradició de fasnaturalfes,EÍ 
qual Valle con todas íus Móraáas Oria 
tales,y Occidctales fe cóprahédia ántl 
guárnete débaxo del nSbrc déAft'uriasa 
Y  por efte pfodigiofo animal eftá pro
hibido por losfeñores Reyes con gran 
rigor,quc alli no fe eché yegua alguna 
al contrarlo , fino áfu natural. Otro* 
muchos'cauallos fambfos ha ávido de 
Afluirías,y fiemprc los ay ,que aqiii omi 
timos,íiendó baftantes los referidos 
ra. crédito de fu éftréntadá feriáieza* 
docilidad,y ligereza,lasquaUspropié» 
dades les atribuye también el Póeti 
Marcial.Dé fufara docilidad dize Car 
lepino Littera T . efte Elgio: T  chitar i} 
jive tdutares equi ¿¡cantar 3 qu¡ alio no~ 
mine abtÁfturiaitíifpanue regicHc'y^f* 
ture ohe s di cantar. T  olutares diñijtue ¿  
telendis alternoglomtratapedibas ,(iue 
d pedum\ohtbilitate , ijaia grada noÁ 
yttlgariihcedu»t,fedalternis crur.amóJ 
lliter explicantes,comm'oda m f  cjjori frá  
beant l?ecl atiene m citra lillam mole(lia¿
„  Tolutares fe dizcn vnos cauallos,que 
,,por otro nombre fon llamados Aftur 
,, coneSjpor fer naturales de Áftúrias;
,, región de Efpaña. Y  fe dizen toluta- 
3, res,ó por leuantar los pies con reci- 
,i proco envocamieñtó,óporla volu
b ilid ad  de íus ples,porq andan no ce 
„  paffo común de los demás ,fino que 
„  abriendo con fuauidad las piernas 

alternándolas,dan al que vá en ellos 
,,guftofa caualleria fuera de reda mo- 
leftia.Siendo,pue3,fumatnentefuertes; 
ligeros, y dóciles los cauallos Afluria— 
nos, con razón Virgilio diz.e,de cl Rey 
Aftur , que iba a la batalla fiado en fsi 
canalla,y mas Sendo el mejor, ó'delos 
mejores de fu Reyno.

6 Lo tercero que Virgilio dize de 
Aftur,es,que también ibaála guerra 
confiado en ful armas de varios colo
res.- Es cofa ántiqulfsima , tanto contó 
enlaigüettael vfo’del-os efeudos, lie-
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uac en ellos los Héroes pintadas las di? ; 
ui-CiSjó blsfonss, fsgan vimos en Pau- 
fanías en el num.7.del c?p. i6.dellibr. 
antecedente* Y Silio Itálico en el libe. 
8.de la fegunda guerra Púnica refirien
do los Capitanes Romanos,que Calieron 
con Bruto á refiftir a Aníbal,dizc , que 
vno de ellos fue Pifon, y que efte iba el- 
primero del Exercito refplandeciendo 
en fus armas pintadas: ls  primumante 
aciem pifti's radiabat in «ir/w/V. Las que 
efte antiquiCsimo Rey de Altarlas llaua 
ria pint adas en fu efe udo, feria el lobo, 
que aula heredado de fu Progenitor, y 
fundador de fu Reyno, Aftur el prime*« 
ro,que primeramente vsó defta diuifa, 
como vimos en cllibro antecedente, y 
la han vfado fus defcendientcs,y fucef- 
fores en fu primitiua cafa perpetúame 
te, el lobo de fu color a! piede vn árbol 
verde en campo de oro.Por lo quai., y 

'porque efte animal es muyatteuido , y 
confagrado a,Marte, Dios de las gue
rras, dize.Virgilío,que Aftur iba a la ba 
talla fiado en fus armas de varios co
lores,:1;'- . • •

7 Lo quarto que contiene la clau- 
fula de Virgilio tocante a efte Rey Af
tur Aguado , es que los de la Cafa de 
Ceres,que habitauan en los Campos de 
Minion,y Jos antiguos Pyrgos,y losdcf- 
tempJados Grauifcos Je íituieron con 
trecientos Caualleros, los qnales iban 
vnaniinrs,y conformes en feguirJe,-Vi
mos en el libro antécedete los muchos, 
y varios renombres que tuuolaReyna 
lo ,ó  Ifis,madre del Rey Aftur Primero, 
vno de los quales fue Ceres que fe.le 
dieron los Griegos, en cuya lengua fíg- 
nifica lo naifmo que Legisladora ; por
que efta feñora eftableció á los Egyp- 
cios muchas, y muy juilas leyes junta
mente con fu marido el jufto Rey Qfi- 

■ ris-,y áfsiendezir Virgilio,que losde la 
Cafa de Ceres embiaron efte auxilio, 
fue lotnifmo,qsedezir: los de la Cafa 
de lo,vimos en el capit, primero defte 
tercero libro , como el lugar donde el 
Rey Aftur primero fundó fu Cafa-en lo

.Chronicadelos
©dental de Aílurias , le denominó de\ 
nombre de fu madte,que haftaoyfte c© 
fetua,aunque algo alterado con la fuer 
ja  del tiempo ,llamandóíe Iolio,y Igo- 
11o mastofcamentc,por lo quai es cier
to,que los que. embiaron efte focorro 

''eran de la Cafa de Iolio , y fe confirma 
por lo que cfteAuthor añade , queha- 
birauan en los Campos dcMinion, que 
romanceado fp dizcMaoño , y eftá en 
vna llana,y amena Campaña,media le
gua de Igollo.Los antiguos Py'rgosique 
cohuimcron en embiar efte auxilio,era 
de lo Occidental de Aílurias, donde ay 
vn Valle llamado Piergole,porque cria 
muchifsimqsabcllanosjácuya madera 
llaman piertiga en fu antiguo lenguaje 
tofco,por lo quai le llamó Tiergole fu 
territorio, '

Los que aqui Virgilio llama Grauif
cos diziendo, que conuínieron en em
biar parte del dicho focorro al Rey Af
tur Segur do,era ciertagente, de Gali
cia,á quien Silio Itálico lib .j. d^la fe- 
gunda guerra Púnica llama Grauios,re 
firiendo las tropas Efpañolas, que fue-; 
ron en auxilio de Aníbal contra los Ro
manos.

E l quos nu7ic Gramos , 1/h ia to  nomsic.
Graium-,

JEnca: m if rre do mus M t olaque T ide,

,, Y  los que adra llaman Grauios , vio
len tad o  el nombre de Griegos ,los 
„  embiaron las Gafas de Eneas, y la 
„EtolicaTuy. Quando eftos Griegos 
poblaron en Galicia > y como vinieron 
•Millos con Trpyanos, lo veremos ade
lante. En Galicia llaman halla oy Logro 
ae ai territoriojdonde hizicron fu pri
mero afirmo,que ella díftante diez le
guas déla Ciudad de Santiago , en la’ 
orilla del Mar,que por aquella parte es 
brauifsimo,y tan furiofos íus vientos, 
que muchas vezes 'les derriban las ca
fas.Á cuya caufa Virgilio les llamaGra 
uifcosdeftempladós. Los cauaílqsque 
allí fe crian,fálen tan ligeros , que die-,

roa
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ron funaamcnto à la faoala de losan- Ofiris,comov;mos end cap.îS.dcili-
tigucs Poetas,que eranhijos dei vien- 
to Zephiro.Y el íer tan velozes huno de 
i'cr la caufa que el ReyAftur les pidief». 
le auxilio. Ea llamarles Virgilio G:a- 
uiicos>y no Grauios,como era fu nom
bre,fue por tacar elverfo juño > ¿ue es 
licencia poetica.De eftosGrauifeosdi- 
•zcCalepino,tomándolo de Ptobmeo, 
que eran vna gente,que hibttaua en vn 
Caftillo’dc la Tofcana en Italia ( que 
aora tejíanla Monte Alto ) Ita dicium 
/itb Acris graxiz ate, que fe dixo afsi, por 
,, fer pelado,ó crafo el ayrcq le orea. 
De la mifma razcn de elle Author fe 
conoce el engaño de fu difeurfo, por
que el aytegriucjó crafo fiempre es en 
las tierras bajas , y valles hondos , y no 
en los montes altos, y el avre de eña 
qualidad no es dcftemplado,foo el muy 
frío,ó funofo.Eíto fue difeurfo mal fun 
dado de eñe Author, por no tenet las - 
noticias tan indiuidualcs-de las tierras 
de Efpaña.como SílioItalico.Tambié 
dizede eñe mifmo Rey AfturSegundo, 
que fue Etrufco,y elfundaméto es,que 
defpuesdel tercio de los Etrulcos,que 
Iba en auxilio de Eneas fe feguia inme- 
diatauenteel del Rey Añur,fegun el 
orden con quejo refiere Virgilio » que 
acabada la relación de Afilas,y fus tro
pas de Erraría,hazc punto redondo »y- 
luego profigue la Hiftoria , diziendo» 
qae fe feguia Aftur.elqual fegunfunó- 
bre,y todas, las demás circuntiancias, 
que Virgilio dize, fue foreoíamente el 
Rey de Afturias,.

i  Auiendo venido Eneas de Tro
ya en Italia>Rcglonr tan diuerfa» y difr 
tante en el Occidente.feleharááalguf 
no dificultólo de creer >,que;en fus ma
yores confitaos pidiefíe auxilio á vn 
Rey , que lo era en lo mas'Occidental 
del Orbe,y diñante de Troya,que es en 
la A íi a M en o r , mas d e d os rail le® u as. Eí 
mifierió de eñe hecho eftá. claro de! pre 
texto,que para ello fuuo^que'eran pa- 
rientcíjoorque Dardano^fundador del 
Rey no de Troya }fue nijd del gran Rey

bro antecedente; y fiendo parcncefco 
proced'do de tan releuance-ptiricipio» 
como la bendita,y Rcailineade Sem,^ 
entonces con tanfoberana ¿bilancia fe 
difer cnclaua de la d e Chan, y có no po -  
ca de la de Iaphet,era mucho mas efti- 
mable,ydignodc atenderfe, y fauorc^ 
cerfe,aunque viuieüen apartados vnos 
de o tros en tanta diibncia coinó ay dé 
Orientcal Occidente, pafticiildrméte 
fiendo la guerra de Eneas conrfá vñRcy 
indigno de la Corona,por defeeridicrité 
del maldito linaje de Cha; como lo era 
Turno,cúyoReyno auia fundado criLá-: 
ció de Italia Saturno »quando à ella fe 
vino huyendo de las armas de Iopiter ,y 
fe efeondió en lo mas oculto de aquella 
Regió,por lo qual fe llamó Lacio aquel 
efeondriiojderíbado del verbo Latino 
lateo la tes,que lignifica efeorderfe ,de 
qpnác fe dtxeron Latimoslosnacuraies 
de aquella Proumcia, y tuuo.fu origen 
la lengua Latina. Eftaiia Turno cafado 
con Labinia,hija del Rey Latino, y he
redera de fu Rey no. Y muerto Turno à 
manos dcEneas,elte fe casó có la dicha 
InfancaLabinia,y difunto fu fuegroLa- 
tino fue Eneas Rey de aquella Prouin-; 
cía Italica por fu muger.La afccndecia 
de Saturno refiere el Chrontcó vniuer- 
ial dcáafuerterSaturnofuehijo deArio . 
nieto de N¡nia,bifnietodeNmo,rebif- 
niero de Belo, 4.. nieto de Néproth, s¿ 
nieto de Chus,y (S.nietode Chán ,hijo 
de Noe. A Saturno fucedib fu hijoPico* 
à eñe fu hijo ?auno;áefte fuhljoLatino 
á eñe fuhija Labinia, cafada có Encasa 

9 Los Reyes q rcynaró enTroya def- 
de Dardano,^ la fundó,ñaña Priamo,^ 

ja  perdió fueron eños:Dardano,de qui2  
fe llamó DardaniaprimeramStc, Áeftc. 
fucedió fu hijoHcridfonio.A efie fu hi
jo  Tros,q la mudó cínóbre,y del fuyá 
la denominó Troya. A eñe íe figuiò fa  
bijo Ilio,q tibié quifo eternizar fu n5-  
.bre,llamádolaIlioidelnerte,q éñaantí 
quifsima Ciudad tuuo b .fiebres jm pacf 
tos por eftos fus 3 ,Rcyes,ypor cad'avnct 
' ' ’ ' ' S de



20.5 Lib. III- Cap.IV.Chronica de los
cíe cites nombres es .celebrada qc los 
antiguos Po'etafGnegv-Sjy Latinos jila- 
mandola vnas vez.es Dardania , otras 
ve¿cs Troya.y otras vezes ílío. A Iilo 
fu. ej-d f¡¡ ci jo Laómcdontc ( deefte 
fuehcrrr¡3noTiton,Rey del Oriente, 
en cuyo ReynoOriental fucedld fuhi- 
jo Merman,que fue dar fauor alosTro- 
yanosjhalhndoie filiados de los Grie
gos//quedo muet-ío en la batalla ) a 
Lsomcdoncc fe figuió fú hijo Priamo, 
fcx>o,y vi timo Re y de Troya , en cuyo 
tiempo fue deítf uida pot los Griegos. 
De HtlOiQuartC Rey Troyano, fueron 
hermanes Ganírnedcs , Deomeítra , y 
Afaraco. De eñe fue hijo Capis, y eíte 
procreó a Anchifes, del qual fue hijo 
Eneas,que fe halló en la cuctíton de 
Troya,efeapódeeiia,fe vino i  Italia,y 
armó guerra contra Turno, pe ir qui
tarle !a fuceísion en el Reyno del Rey 
Latino con auxilio de tus amigos, y pa
rientes , de ¡os quaies fue vno nueftro 
Rey Añur Segundo , de quien es eñe 
capitulo; deasanera que el Principe 
Eneas venia á fer rebi¡nieto del Rey 
Tros,quartornero del Rey Eriótonio, 
quinto nieto del Rey Dardano , funda
dor de Troya , y fexto nieto del gcin 
Rey Oiiñs. Ene! tnifmo grado, vno 
mas,ó menos, podía citar nueííro Rey 
Añur Segundo, concl tnifmo Oíiris fti 
progenitor de varonía por la hnca 
reóta , pues fue contemporáneo de 
Eneas,y cor. eñe en deprimo, u o frailo 
por la cranlverfal k lo mas largo. ERa 
ferie de los antiquísimos Reyes Tro- 
yanos dex¿ efertta Diítis Crerenfe-, 
que fe halló en la deítruicion de-Tro
ya por parte de los Griegos, que la af- 
fúíaron. Y  computando de fus Reyes 
las edades,y de fus parientes los Reyes 
de Aílurias a. quarenta años vno con 
otro»huuodeauer dtfpucs de Noracó 
halla Albir Segundo quatro, ó cinco 
Reyes, cuyos nombres no (abemos, y 
p&fiar cerca de docientos años entre 
eftos dos Reyes. Con las guerras de; 
Troya dize Diftis Cretenfe , que fe

inquieto todo el Orbe.
to Los Reyes, que f.¿cedieron a. 

Eneas en el Reyno Latino (á  quienes 
Virgilio , y otros Aurhorcs muy anti
guos Celebraron por de muy exesifo 
linage ,dizIendo fer;ltgenere 'Diuorum, 
del linage de los Diofcs; efro e s , de la 
bendita Linea de Scm, á diferencia de 
los que les antecedieron en fu Corona 
Latina,que eran defeendiemesde Cha) 
losreñsre el Arpbtfpo Den Rodrigo 
por el orden üguisnte,halla lloáralo, y 
R emulo , hermanos , fundadores de la 
famofa Ciudad de Rema , y fu Reyno. 
Exeas,i eñe fucediófu hijo ,/lfcanio. 
A eñe fe ¡¡guió fu hermano Tojlumo, 
llamado aísi, porque nació defpucs.de 
muerto fu padre eneas,y tunó renom
bre de Syibiojpor auerfe criado en vna 
felva;dedonde tomaron eñe apellido 
fus defecndicntes,y fucefl'ores en fuCo- 
rona Latina. Sucedióle, fu hijo Eneas 
SyU'io. A eñe fe figuió fu hijo Latino 
Sylbio, A cite <yl'ba Sy 'bioKSucedióle fu 
hijo Ejrypto Syíbio. A eíle Cjiñs Sylbio, 
fu hijo,que fundó lagrá Ciudad deCa- 
pua en Italia,denomjnádcla de fu pro
pio nombre. Dafpues de cite fe %nió 
l'u.hijo CarpcntoSivA^z* Reynóíu hi
jo -Tibrrio,el qual murió en vn rio llama 
do Albula, a cuyacaufa fe le mudó el 
nombre,y fe llamó elTibre , q «s el fa- 
moío,y celebre rio de Roma. A eñe fu- 
cedió fu hijo A gripa Sylbio. Y  á eñe fu 
hijo^íremttU. A cite fe figuió fu hijo 
istocnrim , que por aueríc fepaltado 
en vn monre,fe denominó de el, llamá- 
defe haftaoy d  Mame Auemino , que 
oy es varrio de la Ciudad ddloma.S t» 
Cedióle fu hijo Tropas Sylbio, y ó eñe 
\_A mullo Sylbio, que quitó el Reyno a, 
fu hermano Numitos, á quien perre- 

'’ñecia. Tuuo Mumitor de íu hija 
Julia nietos á Romulo i y Remulo, 
los quaies , fiendo muy valientes, y 
esforcados , mataron á fu tio el 
Rey Amulio i, reñituyeron en el 
Reyno a fu abuelo Uumitor $ y def- 
pues fundaron la gran Ciudad de

Ro^



Roma , fe redemos y cinquentay dos 
a ¿os antes del Nacimiento tempo
ral deCliriílo nueftroScñor,yRcdemp 
tor. De el tiempo que Reynó cada 
vno de eftos Reyes , ■ no ay noticia 
cierta,aanque entre todos ellos , óize 
Eufebio Cefartenfe,que Reynaronfeif- 
cientos y quarenta y vn años. En el fin 
de losqualesRomulo fundóla Ciudad 
de Roma fetecientos y clnqucnta y dos 
años ántes de- 1a venida- de nüeíiro S e-' 
ñor Dios,y Redemptor Icfu Chrifto al 
mundo. Y  fegun cfta quenta floréelo 
nueftro Rey Aftur Segundo mil rrecié- 
tosy nouenra y tres años antes del Na
cimiento del Señor. De cíic nueftro 
Antiquísimo Rey no tenemos otra no
ticia mas de la referida , quencs dexó 
Virgilio, a cuya- caufa no fabemos el 
tiempo queRcynó,ni con quien casó,ni 
que hijos Üex ¿mi quienes le fucedier 6 
en muchos años adelante,

C A P I T y L O

Del Rey Salado de Aíturias,^ . 
Cantabria.

kEfde el Rey Aftur Segundo 
íedágran vagio de tiem- ■ 
po en que no hallamos no 

tlciade losPrinciDes aue le fucedier®:' l *
halla el Rey Salado ( de quien es cite 
capitulo ) que floreció trecientos años 
defpucs,fegun luego veremos. Argu
mento de que en rodo el dicho tiempo 
fe gozó de paz en el Occidente,potqüe 
qaando/ay guerras propias, ó agenas, 
nunca dexa de auer algunas noticias, 
aunque breues.ya porlosfuceffos, ó ya 
por los auxilios, que fe dan vnos Reyes 
á otros,como vimos en las de Eneas, y 
Turnozóyapor orroscafoskuempefti- 
nos. En eítiempo que Salarlo gouerna- 
uafu Reyno Afturlco, fucedió la gran 
feca deEfpaña,de laqualfe acuerdan 
todos nueñros Chroniftas Efpañoíes; 

.de los quales los mas dizen que fue ge-

rincipes di
nerai en teda ella Región , afirmando, 
que nolloulo,nineuóen toda ella por 
cfpaclo de veinte y feisaños. A  cuya 
cauta refieren que no quedó viuiente 
alguno en ella,que fus naturales la de-1 
fampararon,yendofe á diuerfas partes 
del mundo,particularmente a Francia, 
yldaadajy ella Isla es tradición Inua- 
riable de fus naturales proceder deEf-‘ 
pañoles,que en aquella ocafion la po» 
blaron,y que de antes cftaua totalmen
te yerma.También dizen que lóspode- 
rofosfedctuuiercn hafta acabar quan- 
to tenían,y que confumidos fusaueres* 
quando quificron huir, no pudieron, k 
caufa de que los caminos fe atajaro por 
las grandes aberturas, que fe ocafiona- 
ronen la tierra de tan prolijo ,y  def- 
templado calor,y afsi pcrecicron.Que 
todas las fuentes,y ríos fe fsearon, ex-̂  
cepios el Ebro, y Guadalquibir , que 
fiempre llenaron agua, aunque poca. Y! 
queal tiempo que Dios fe apiadó deEf- 
paña,leuantando la mano de tan horri
ble caftigo, fe bolvleron a ella fus na-; 
turales, trayendo confijo" muchos Ef- 
trangeros, entre quienes auian eftado 
fugitiuos de fu tierra; los que confia 
aucr venido en aquella ocafion, fue
ron los Celtas de'Francia, mezclados 
con los Iberos,por lo qual vnos,y otros 
fueron llamados Celtiberos, hafta que 
perdiendo eíle nombre , fe dixeroií 
Aragonefes. También cuentan , que 
con el imenfo, y ¡prolongado calor ícj 
abrieron en los montes, y cerros horri
bles grietas,por las quales ¡fe rebelara» 
muchas> y riquifsimas minas de plata,; 
y oro; por cuya codicia vinieron en-* 
tonces a Efpaña muchas tropas de' 
Griegos, y Faniccs. Y dizen que cf
ta fatalidad, fucedid mil años an
tes de Chrifto nueftro Señor humana
do.

a Éfte cs en fuma lo que muchos 
de nneftros Hiftoricos cuentan de 
aquella tan grande feca dé Efpa-' 
ñá , pero otros refieren:no auer fl- 
do por veinte y feis años , fino por 
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riaŝ y Cantabria; 207



rrczc,y que no fue general en toda EC— 
paá¿. El Osií'po Don Seruando de 
Grcnfedizc,que noíalcóliubta , ni de
jáis influencias del Cielo en Áíturias, y

loS Lih. Ilí.Cap. YLGhronica de ios

Cancaona,)7 en algunas ‘coilas del triar 
ele Galicia, parcicularménté en la Isla 
de Sona’( qué oy fe liatria Aroza ) y es 
buen teLtimoriio de cite verdad ¿ que él 
Rey Abldis ,en cuyo tiempo fucedió 
éíte calamidad »fé retiró entonces ala 
Cantabria con tódafucafa, donde mu-r 
rió él,y fu hijo Sicmarcio , y casó á íii 
hija Ádaliria con Saiátio., Principé dé 
aquella tierra> el qual defpués de los 
dias de fu fuegró coménfó á Reynar 
en elReynóde él,trias, por fér.müyfo- 
becuio > le tingaron la obediencia los 
v'affallós'dc fufaegro difunto, y-eligie- 
ron Duques, quede él losdéfendieffeti 
enlaguerra >y goucrriallén en la paz.. 
Todo efto dizé Aubertó Hifpálcnfé « i 
fuChrónicon, refiriendo breuifsima- 
inente lo memorable fucedido en Ef
paña por los años de z8/6¿y 29cu.de lá 
Creación del mundo,qfue 1999, años 
antes de Chrifté nueftro Señor. Délos 
Authores arriba citados en general,que 
refieren la fcca de Efpaña , no con
tienen con Auberto éh él tiempo qué 
fucedió, porqué vnos dizcn auer fidó 
milanos antes de humanado el Verbo 
Diulno,y otros que ochocientos. Qual 
de efiós tres cómputos fea el verdadero 
no es fácil de aueriguar por las quic-. 
brasque Éípaña túuo en fu gouiernó 
dcípues de muerto el Rey Abidis ,go- 
liernandofc vnais vezes por Duques, y  

otras vezes por Repúblicas $ y por las 
inuañones degentes efirañas , que def- 
pues dominaron én la mayor parte de 
ella. De efte Rey Salatiodc Afturias, y 
Cantabria,no tenemos mas noticias dé 
las referidas dé Auberto,por lo qual no 
{abemos el tiempo que Reynó, ni qué 

hij0sdcxd5ni. de fus fuceffores en 
muchos años.

C Á P i T V L O  6.

Del Rey Oca de A íh irias3 y- 
Cantabria.

FRay LuisAriñczcnla breucHif- 
toria,que compufo de í¿ Ciudad 
de Abila,fu patria, hazc memo

ria de muchos Reyes Efpañoles aná- 
quiísimoSjdt los quálés nó fe acuerdan 
los Auchores dé las Chrontcas , que de 
cien años a ella parte fe han impreila 
én Eipa&á,arique efeduxeron de ella, y  

de fus Monarcnásdélde fu primera po
blación déípuesdcl dilubio vriíúérfal. 
No faltó á ía verdad de lá exifiéncia de 
éftos Principes el Coronilla Abulenfe* 
porqué los faco de la Hiítoria original 
irianuicritá do Lucio Plabio Dextro; la 
qualoy nó le halla* Pero los efsrialó a 
buho,y amontonados con tan mal elid
ió,que de ninguno refiere él tiempo en 
que floréciój y de pocos en que Prouín- 
cias de Efpañá Reynaron. Vrio de ellos 
dizc auer fido Oca, yquefuc Rey .¡de la 
Cantabria , dex ándenos 4 ¿feúras dé 
quandó ocupó cita Corona. Y  afsi por 
ferdclosmay antiguos dé ella, le p one 
mosen elle lugar, pareciendonos que 
ReyBariadefpuesdelRey Sajatio. Ds 
fu vida, y hechos nó tenemos noticia 
jalguna, por la razón arriba dicha, m as 
de que fue Rey de Cantabria, y que'én 
fu País altó ( que oy fe dize la Montaña 
Alta de Burgos) fundó la Ciudad de 
Oca,en qué no dudamos, pues fe deno
mino afsi,fegun el cftilo de la antigüe
dad,que los grandes Principes, prime-; 
ros pobladores de Pfouincias,y Ciuda -  
•desdas denominauan de fus propios no 
bres,para perpetuarlos, y que no fal
ta ffe la memoria de fus claras obras 
bueBas,eoma vimos en el libro fesmn- 
do.Efla Ciudad ene! rofeo lenguaje an
tiguo dcCaftilla laVieja fe llamauá Au-; 
ca , fue Sede Epifcopa] defde el tiépa 
de los Sagrados Apoítotes,y duró en
eítahonrahaítala inundación,q Efpaña 
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' Principes dé Aftt
padeció de ios Arabes,y Africanos,por 
los anales fue demolida haíia los fun
damentos; á cuya cauía los Obifposde 
ella coa fuClcró fe retiraron á lo inte
rior de dicha Montaña, y colocaron fu 
Cathcdralen elMonafiexio deValpñef- 
ra de la Orden de nueílro PadreSanBe- 
niro,queoy es íglcua Colegiata,donde 
eftuuo muchos a5os,haíta.qae fe trasla
do á Burgos en tiempo del Rey D . Fer- 
nandó Primero de Caítiíla, Y  aunque. 
loiPaganos derruyeron la antiguaCiu- 
dad.de Oca , pero no extinguieron fu 

, Regio nombre,porque en fu tierra no 
hizieronafsiento,quchafta oylccon- 
íerua en fus ruinas, y de ella fe denomi - 
nan los Montesde Oca , bien nombra
dos en Cafiilla la Vieja, con que vine 
fiempre el nombre de nueítro Príncipe 
Oca,antiquifsimolveydcla viejaCan- ; 
tabria,que la huuo de fundar para que 
fuelle frontera contra laRioja, que en ■ 

. aquellos riempos era de la poteílad de 
los Reyes de la Celtiberia »originarios 
Eílrangcros , y por tanro difeonformes 
délos naturales Principes de Cátabria*

C A P I  T V  L O  7;

Del Rey Cántabro de Aíiúrias,
. ' y  Cantabria.

i  '0T~V Éfputs del Rey Oca haíla- 
g  M mos auer Rcynado en la 

antigua Cantabria el Rey 
Cántabro,aunque ño podemos dezidir 
íifuefuhijo,niíÍÍefncedI6inn}edjara- 
mcnte,¿fifue con intervalode poco,6 
mucho tiempo; porque deefte Rey no 
tenemos mas noticias de vna,que pare*; 
ce por el Epitafio de Santa Ridrudls, 
fundadora del Monaftcrio de Marcia-- 

. ñas de Francia en tiempo délos Godos, 
donde fe leesquefuehijade la Princefa 

. Licnia,hiia delDuquedclos Catabros, 
y oriunda de Cántabro, Rey en las Ef- 
paÜas.Don lofeph Pcllieer de Oían , y 
TobarjCauallero-dela Orden de San*

riás,y Cantabria; 20P
tiago, Gdntií'Hombfe déla  Bocada 
fu Mageílad,y fu Coronilla Mayor por 
la Corona de Aragón; refiere elle Epi
tafio en el libró onzenp de fu Aparato 
á la Hiíloria de la Monarchia de Efpa- 
ña;y añade parecerlc auer florecido-cl 
Rey Cántabro quatrociencos años;p o-f 
eos mas, ó menos, ame la venida de” 
Chrifto nueftro Señor al mandó; y qué 
de cito ha. de auer alguna razón en la' 
Hiftoriade la cafa Meroulngintia de 
los primeros Reyes de Francia ,~que 
cómpufo Fray Phelipe de Gampis, los 
quales huuicron de falle de la Cafa de 
Cantabria,venturofá éh dar Principes 
al mundo, cómo veremos adelante, yj 
aquí,aunque de pafló*

a Don Diego Mcgla de Ouandoí 
Cauallcro de grande erudición, ñatu* 
ralde Eftrcnaadurá,en'el libro fcgundñ 
fol.324.de fu Tratado intitulado Ouá- 
dlna de Nobleza,que imprimió cnLi«f 
ma,hazememoria de Velaurion, nobi-; 
lifsima.Cauallero Cántabro , grande' 
amigó de Afdrabal, Príncipe Cartagi-j 
nes,en tiempo quc Gncyo Scipion,Ca-j 
pican Romano; gano mucha parte de W 
Celtiberia ( que oy fe dize Aragón )
2 1 1 .  años antes del Nacimiento Tem-" 
por al de Ghrifto nueftro Señor; y dize, 
quedeefie Velaurion procediéronlos' 
Velas , Reyes que fueron de Vngria. 
Acredita eíto cf Ungular afeito que 
los Vngaros tienen a los Efpañoles,por 
fu ántiquifsima tradición de fer Oriú^ 
dos de Efpaña. Efto fe entiende de la 
primitiua,ymayór Nobleza Vngara, 
porque Velaurion huuo de fer algún 
Infante de la,Cafa de Cantabria ,quer 

iria á ícr Rey de los Vngaros por 
safamiento, ó elección d-c 
...........  ellos*
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'âïD Lib. lili Cap-, v iii.N^nrumca ac ios
de extremado valor,y csíuerco ,le de-

c a -p i t V l o  $.

b e l R e j Aftur Tercero cié A ftuV  
, riaSíjCantabriá.

i ^À b id a  cofa es de los leídos ¿a 
antigüedades la darà emulai 

^  cioñ qúe entré fi tùulcrojì 
las dos famofas Ciudades del mundo 
Roma»y Cartágo en fus floridas edades* 
Prefumian entrambas fobrcfalir G is 
tes a todas las del 0 rbe :y dòmo no pú¿ 
dlefle crecer la vni fia riiehgüá de 14 • 
otràifè empeñó là Africàna én deftruir 
ladè Europa. Hila tenía por confede
rada à Sàguntò cñ Efpaña j qué enli 

. antigüedad fue muy celebre > la qoal 
dcfpuesdc fu cuerfión, y reparación íc 
dixo Mombiedró hafta el tiempo pre- 
fente, Cartago ,que mas temprano fé 
àula Introducido en Efpafía, como ve
remos adelante , tenia ya mucha parré 
deella> qùe auià parte coriquiftado, y 
parte heredado Almicat poi fu muger» 
que era gran PrinceCi en la Vctica,que 
óy fedízeAndaluzia. EÍHmaua A lm i-  

car fumamentc lo que tenia,y éfpérauá 
tener enEfpafíá, ácuya caufaño podía 
fufrír que fus émulos los Romanos fé 
introduxeffcn «i ella ¿ ni aún por viadé 
Comercio,temiendofe de fu ambición, 
induftria¿y vaíor tnilitarj pdrqüc fi vná 
vez affcntaífcn él pie, fe tomarían def ° 
pues la mano ; à cuya caufa yiendoía 
cercano àia muerte , y reconociendo 
«n Hannibal,fu bij o niño,claras fcñales

.so encomendado , que emplearte todo 
fu poder en deftruir a los Romanos, 
'quitándoles ante todas cofas la confe. 
deracion quc tenían con Sagunto. Efte 
precepto del Padre hizo tan grande 
impréfsioh eñ el coraron del hijo, que 
en llegando ¿ edad competente, trato 
"dé executarlc contodas veras. Lo pri
mero emprendió echar los Romanos dé 
Sagunto,perfuadiendo a fus naturales, 
y Vcziños ánulaífeñ la confederación, 
"que con ellos tcnián hecha,y no los ad-; 
mitieffcámas en fu Ciudad. Los Sagun- 
"tinos,qúefe preciauande nobles,y fíe
les en fus palabras, yquerian masa los 
Romanos, que i  los Carthaginefes, no 
disintieron a efta embajada, ni la efti- 
maton'; d¿ lóqúal ofendido Hannibal 
determinó de ir á deftr uirlos, y anlchi- 
lár fuCíúdad de tal fuerte,que ni ellos, 
ríiotrosí» pudicíTcnhabitar ¿juntando 
para ello vn poderofó Exercito de fus 
hatutalcs CartagÍBcfcs,y Africanos, de 
fus vaffailós Andaluzes, y de otros dos 
Principes Efpafíoles, qiieconuocóen fu 
auxilio pór pareñtcfcó ,aimquc muy re«; 
moto,qué alegó tener con vno de ellos; 
Efte fue el Rey de Afturias, fegun re
fiere Sillo Itálico en él lib. i. de la fe
cunda gUérrá Púnica, donde quenta el 
principio dé éllá, qué fucedió él año dé 
la Creación del mundo tres miifctecie-! 
tos y ochenta y dosj yantes de Ghcifto 
docieatos y diez y 6cho,fcgu Haúbcr- 
toHifpáleníe.La relación de Siliolra-? 
Íico,es de efla manera: ,

iïte fa  com plétant ¿ ¿ ify tM *  cafira cohortes, 
is tn x ilia  E u ro p a  g cn ìto risp a rta  tropheis. 
J/LartiushH Ìc Senipes,cam pos hinnitibus i  m plet, 
U n ie  io g a  cornìpede se re n i Bellica ra ta n t'.
N o n  eleuseatcam poferucntìor a x ìs.

Trodigàgen s àm m df,ppproper*réfacìllìm a m ortem i 
N a n ^a è \ b i  tir anfeenditfior ènte iy ìrib u sa m o s, 
Im p a tien s e h i [p e rn ii nobijje ferie et dm ,

E t  fa ti m odus in d e x  ter d é fi, U n ie  o mue met alami 
E leB rig em in o  p  a Sen t de fa mine y e n à .
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^ífque a: ros cal ibisfetus humus hórrida nutrit.

Sed fcelerum caifas operif áketif, iskfiuir aufrus 
P 'ifc  tribus lacera.teliuris mergiiítr imis\

,E t  red dii infelix efof o con color aura»
inc cert a nt "Pacióle iibi duriufquetagufque 

'^uiqttefuper ¿rauios lucentesl>olbit trenas
In fe rn a  popülis refferensoblibiaLetbis,

Neecereri térra i^d^cilisttieeiabtfpita Barbo»
Nuüaque palladiaféfemagis arboretoSit.
&  a pcftqu a m  TyriogentesceJJercTyranno» 

y t q u e  d á ti rerum  frertiauncarte paterna
Cenditare 'tiros armis coa/ulta Scnatus 
Verteré nunc donis: primusfumpfifr  laborem»

' T r2 mus iter carpfif?pedes,partemque fubire 
Si 'i>aüife^ihetopus,ñee cintera fegnis 

'̂ gaeumqueád laude m(lirnulant9fommmqaehegabaf 
Natura ¡hoBemqueYigilducebat inarmisx 
Intcrittmproieclus humi,turba Lybiffa 
Infíghis fagulo duris cettare mamplisx 
Celfus zs? i»  magm. procedens agmine Dutlor̂

Imperium perferre fuum\ tu'mi>ért ice nudo .. [■
Excipere infartos imbres,ccelic¡ueruinas, 
Spe&aruntpcenijtreMuitqucexercitus^fíttr,
’Torfueníemcum iel<tiou'em?permixtaquenimbif 
Eulmin.ai& ’ éx'cúfosT>cntorítniexflatibusigtte$
'Turbdto tranjiret aqaoinec puluere fcjfum 

/  ' ^Igm inis ardebiilabefecitSiriús atrot.

Éfta relación traducida á Íá lctrá* i, tur fe mete én Ío intimo de las en«!
h dize eílo : Los demás éfquadrones fe ■»» trañas de la tierra auierta, y dcfpe-¿
,, componían d¿ tropas Efpañolgs,a ii- >, d sf ada;y eldefdichado fe buelvc del
,,xilios,qiic fe gañárpó por trofeos deí >> color deí oro miñado. De aqüi es> q 
«padre de Europa, Eftc tiene cauallo »  compiten contigo,ó Padolo»eíbue»
„  guerrero, que llénalos campos de re «ro,el Tajo > yel que defeubre arenas
, ,  linchos.Aefte fus cada!ios ingreidos a» de oro fobre los Giaiiios, reprefen-
,, le líeuan fus carros militares. Ñ ová i, tandoá los pueblos los olvidos del
¿> mas ¿preñado que ellos el exé Elco >» infernal Lctheo, No es la tierra in-
»> por él campo. Es gente pródiga de ' «capaz de Ceres > ni defconocida 4 
i, fu vida,y facilísima para apreflurar >» Bacho, Ninguna paja feleuanta mas
«la mñertcjporquéenpaflandolpsflo- «que el árbol, D cfpues que ellas gen-a 
»» ridos años de fus fuerzas, impacien- «  tes fe aliñaron aI tirano Cartaginés»

te del largo tiempo deiprecia cono- «como de decreto dado de las cofas»
9, cería vejez. Y  el modo de fu muer- »»orafueflepóracte de fu padre para 
, ,  te eftá en fu maño derecha, Efletie- »»juntar Varones en armas » ora.poc 
i, ne de todos metales, relucen las ve- . »  confejo del Senado para atraerlos 

ñas del óroinézclado con plata. V fu «  con dadiuas, elfue el primero qué
„  horrible tierrá,producé negros par- »»echó mano al trabajo, y que comen»
i, tos de hierro • pero Dios oculta las marchar»y ¿cometerla parte deí.
9) caufasde las maldades. ¿ I auáro Af* ¿> vallado en cafó de ¿eccfsidad: ñi ér¿

Prin cipes de Afturi as,y Cantabria:



U i Lib. III. Cap. VHI.Chroníca dé los
„'Soso  para las demás cofas,'qualef- teligencia de algunas de fus claufulas 
-„ qaiera qüéitapdrtaflen á h alab an - mcceísita de Comento.
„  cajnegaua el fueño a. la naturaleza a Lo primero dize ,quc Hasnibal 
„  citando armado, y paliando la noche ganó el auxilio del Rey de Afturias por 
-„fin dormir,echado a vezes en la tícr- _ los trofeos ,-ó memorias del Padre de 
„  radiendo por el traje -militar conocí Europa. Vimos en el cap. i. de eíle Ii- 
„  do del exercito Lybico > que es para bro, como Europa fue mug-r del Rey
,i pelear con duras manoplas. EI Du- Afturfundador del Reyno Áñuricp; y
„  que fobr efaliemc: en vn grande E f-  aora con eíle fucefib, que refiere Sillo
„  quadron iba delante para dar fus or- Itálico fe confirma «ña verdad. Tans- 
„  denes,llenando defeubierta -la cabe- bien vimos como eftaReyna fue hija de
s,'§a á lasfatiofas llubias, y tempefta- Agenor,Rey dePhenicia,Tyro,ySid©j 
„d e s  del C ielo. Vieronlc los Carta- y aora veremos como losEmpcradore s 
„  ginefes,y tembló el Exercito de A f- de Cartago fueron descendientes de 
j , t ur , quando turbado el cauallo, le eftc mifmo Rey Agenorí, porque Sillo 
„  vieron fufrir á lupiter difparando Itálico en elprincipiodei libroprime- 
„  truenos, vibrando relámpagos,y ful- ro de la fegunda guerra Punica lo dize
„  minando rayos, mezclados con llu- expteffamente, hablando del origen de 
» biás,vientos,y granizos. Ni Fatigado la Rcyna Elifa D idp, que fundóla fa-
, ,  con el poIvo,queIeuanrauan Ias tro- mofa Ciudadde Cartago en A frica , y 
„  pas,fue bailante á rendirle.!* eftre- de fusdefeendientes:Alrnicar, y fu hi<
,, lia Siria con fu ardiente aftro. Ello jo  Hannibal. Sus palabras fon cómo 
es lo literal de efta relación; y para in- aquí copiamos.

3 Bélonumerabat aaos,namqtieofba marito
Cumfugeret'DidofamulamTyrorí,impía diri
Belida iubenis 1>itauerat arma tyranni, z
Et fe participen caf us f  otiarat in omnesi . 

2Í.o^ilisboeortu,Z^-~dextrafpeSiatus^ilmicári 
■ V t fari,prima mque datumdifinguere lingua

Eíannibaliyocem, folers nutriré furores,
Kp manumf ¿euitpneriliinpeElcre hellum*

Vrbefult media facrum genitricis É lifa
íManibits,ZP‘ patriaTirijsformidinecultumi 
fiPuodtaficircumzppiceafqtsdentibusymbrís 

\s íb  dider¡tnt,caeliquc arcebantlumine templum\
&oc[efe ( ytperbibent) curis mortaUbus olim 

Exuerat Regina loco, Stant marmoream E fa  
Efigies,Beiufque parcns,omnifque ncfotum 
is í  Belo feries-.fiátgloríagentisi/igenor,

E t quilonga de dit tenis cqgnominaThenix-.
Ipfa fedet tándem atermm coniunBa Sicheo i 
lAnte pedesexfisfrigius i deet-.ordiñe centum 
Stant ara coelique Deis,tíereboquepotentt.

„  En Romancé: Defde Belo contauá „  euitado las Incle'méntes armas del. 
, ,  fus abuelos,porque como D id o , há- , ,  cruel Iouen tirano Bclido ( cntcn- 
„Ilánd ofe  viuda de fu m arido, huyefle , ,  diendo con efte nombre á Pygtnaleo 
»> de fu fierua la Ciudad de T y ro ,  auia , ,  hermano de Dido ,  que también def-

cieri-



, ,c  tende de Bello ) auundofelc junta- ¿hoen lo del Rey Afiur Segundo, quan 
j,  do por conforte encodas las fortu- fuertesdigeros, y animofosíc exoeri-
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»> ñas. Aimicar hallendoíe noble por 
3, efte origen,y refpetádo por íu valor 
„  y esfuerzo ,como fuelle inuuftriofo 
,, en criar furores ,̂ infundió la guerra 
„  Remana en el jauenil pecho de fu fai- 
, , joHannibal,luego que le fue dado 
„  hablar,y diftinguir con la lengua la 
„primera voz. En medio de la Cuidad 
„ (  entiehdcfe la dcCartago)huuo vn 
33. Templo fabricado por manos de ia 
a, progenitoraElífa,yfrequentadocon 
„  reucrencía pot los Tyries de fu pa- 
tt tkiaitrasládados en Carrago.Al qual 
„  tejos,y pinos, que tenía al rededor, 
„  le auian ocultado con fus hediondas 
„  fcmbras.y pñbadole de la luz del 
„C ielo . En eñe lugar, fegun es fama, 
„  aüia fallecido la Rcyn3;Ay en el trif- 
„  tes figuras de mármol: c's á fáber el 
■ »,progenitorBeld,y defdc el la ferie de 
„.todos fus nietos: cftá al.ÍiÁgcnor,hó- 
„  ra de las gentes,y Pheniz,que dio lar-- 
„  gos hombres alas tierras ( que fon las 
„ d e  Phehicia.) Finalmente la mifma 
„  Reyna’Bido efta fentada para fiem- 
„  pré juntamente con Sichco. Ante fus 
>) pies cftá tendida en eí fueío vna efpá 
„d aFrig ia ,Y  por orden eñánciearas, 
„  dedicadas á los Diofes del Cielo,y aí 
„Herebo poderófo. ( Herebo fignifica 
él profundifsimo disiento de los infiera 
nos.)

No comentamos eftoá ver-fos, por 
ño fer aqui necefiario,pues por ellos fo- 
lo precedemos probar que Agenor, pa
dre de Europa,fue progenitor de ios 
Emperadores de Cartago, y queeftos 
por eñe origen fe tcnián por parientes 
de los Reyes de A g ria s , y Cantabria, 
en cuya fee les pedían auxilio en fus 
mayores empeños , como fue la guerra 
que Hannibal emprendió iconrra los 
Romanos.

4 Lo fegundo .que dize la relación 
antecedente del Confuí, es, qné Aftu- 
rias tiene cauallos guerreros, que llena, 
los campos de reUqchos» Ya queda di-.

• * ; 
mentaron en la antsgucdaü algunos ca
uallos de Afturiis. Y  quan rica rierr^ 
fea de oro,plata,y todo genero de me--- 
tales, también lo vimos en el capituló 
primero de eñe libro,y lo veremos ad« 
lante. Endezir que Ahur por auáro fe 
mete en las entrañas de la tierra defpe- 
da£ada>aqui toma el ptotoparente por. 
elfuceffor,fegunquchazc lomifmo có 
los Emperadores de Cartago, áauiepes 
vnas vezes llama EmperaáprcsTyrios, // 
otras vezes Sydoniqs,y otras vczesÁge 
coreos,no porque Reynaíicn en Tyro, 
ni Sidon-,finp porque de eftas Ciudades, 
auian venido muchos ligios antes áCai:^ 
tago,donde teriian fu Imperio. Y lla
marles Ágcnóreos, es porque eran def- 
cendiehtcsdei sntiquifsimo Rey Agc-¡ 
coi de Tyro,y Sydon, padre que fuedá 
nueftra Reyna Europa’ de Afturias , y, 
Cantabria.Delmifmocftiio vfa S ,Ma- 
itheo en el capitulo fegundo de fu íagra 
daHiftoria,donde refiriendo el marti
rio de los Santos Inocentes en Bclcn» 
dize,que Rachel los llorauajno porque 
efta Se?,ora viuieífe entonces, fifndo 
áfsi,qué i3e muchos ligios antes era di
funta,fino porque por fu nombre fe en
tiende la tierra de Bclcn , à califa de q 
én ella parió à Benjamín,y fue fepuha * 
ida en ella mifma.

S Paftolo es vnRio de Lídia,Pror 
trincia en la Afia Menor,muy conocida, 
y celebre en el Oriente per efíe Rio, 
que lleua arenicas de oro. Eftán en ella 
las Ciudades de Pliiladclfia, Hipepa, y¡ 
Magnefia. Defpues de auer dicho efte 
Authpr la gran riqueza que ay en Af«-» 
turiás de minerales de oro,y plata, dizé 
que también compiten con dorado 
Rio Pa&oio tres Ríos Efpañoles : Due
ro ,T ajo ,y clSih El Tajpfiemprc las 
tiene,en el Dueropo fe  hallan aora,pú 
.do fer que en la antigüedad las tumeíle, 
.comoel mifmo nómbrelo fignifica,fié- 
do Duero vocablo alterado de Dauro, 
que es lo mifmo qué Rio Dorado,ò que

licúa



a 14 Life. III. Cap. Y líLC hronica de los
lleua arenas de oro¿Tambíend¡ze com- fe entra por dcbaxola tierra, en que les
per¿r con Padlolo aquel no,que defeu- repreíenta los olvidos delLciheo. Ha-
i>rclü2ientes arenas iobre los grauios/ 
repreíenrando à los pueblos los -olvidos 
d d . ¡nrernai rio Letbco: nadize elnom- 
bre de cite no Efpaáol, mas por las fe- 
ñas,que de él dá»es fia duda el rio Syl, 
queniccen el puerto de Letari¿gos,cl 
qual por aqusiia.partedtuidea-Aíiutias 
de León,corriendo las aguas vertientes 
deíde fu altura , vnas al mar Ücceano 
vecino,y otras ázia el Mediodía , y tier
ra llana del Reyno deLeon, áziacLnde 
eée rio Sy 1 dirige fu curio,basando por 
©1 valle de Laziana , que eftá inmediato 
ai dicho puerto de Le tariegos,y dcfpues 
Corre por codo el V ie r ç o que es Pro- 
uincia del Reyno de Leon, y ella inme
diata al de Galicia ,-adonde entra por 
Valdeorras ,cuyo nombre es alterado 
de Falle de Oro »denominado afsi por 
los granillos de oro,que fus vezinos co- 

. gen de cite rio ; el quai, para entrar en 
Galicia,taladra vnaicomonte, y cami
na por fus entrañas cerca de vna legua» 
à cuya cauta íe llama monte furado. Y 

, defpues de su-.-r corrido gran trecho 
por Galuia,i. e.agua en el no'Miáo, que 
es el mayor tie aquel Reyno, Lecheo es 
vn rio muy celebre de Africa, que baña 
à Berberia.Enl’u nacimiento dizcn que 
íalccomo fi la,cierra le bomitára de fus 
entrañas profundifsimas azi i  arriba  ̂
por lo qual los antiguos Poetas fingie
ron que era rio de los Infiernos,y que los 
que de fus aguas bebían,fe olvidauan de 
todo. Y  porque el rio Syl camina por 
lasentrañas de vnmonre «cornoqueda 
dicho,sn que imita algo al Letbco, dize 
cílc Author,que repreíenta fus mifmos 
olvidos a los Pueblos, porque fe olvi
dan de el haíla que le bueíva à verquá- 
dorefucita en Galicia, Hallanfe areni
llas de oro en él defde fu nacimiento: 
halla buen trecho entrado en Galicia, 
Los que eñe Au;hor aqui llama grauios, 
fon fin dúda los naturales del Sierro, 
pues pallando por ellos el Sy l, Ies def- 
cuhrc fus ar enas de oro,yal íalir de ellos

uode fer vnica población de Griegos, 
de las compañías que el Rey Afturpri- 
mero traxo configo para poblar fu nue- 
uo Reyno Septentrional de Efpañafpor 
lo qual fe diría primeramente el Grie
go,y dcípucs tofqueado el nombre con 
la fuerza del tiempo fe llamaría el Bier- . 
poj oor lo qual les llama grauios por 
Griegos. También fon ciertas las otras 
feñasque de ellos dá,diziendo de fu tie 
rra,queno es indócil áCereS, ni deshe- . 
cha ¿Bacho 5 porque es muy fértil de 
pan,y vino , y todo bueno, particular
mente en acabando de baxar los puer
tos de Añudas,porque lo q es en ellos, 
y donde alcatifan fus ay res fríos, es muy 
deílempladojá caya caufa les llamó Vír 
gillo Grauifcos deftemplados, y tam
bién à los de la coila del mar de Galiq 
cia,vezinaà Porcugal, à cayo territo-; 
rio llaman Logroue.

6 Defpues de efto refiere el mifmd 
Conful,como Hannibal,aulendo junta
do todo fu Exercito.» marchó con èl à 
Saguntoda fitto,y cercó de muchos for
tines,y comcnçôà batir fus fuertes mu*; 
ros,y como defde ellos lçs cercados fe 
defendían valerofamente, difparando 
factas,dardos,flechas. Y  como ¿e vna 
muy alta muralla defpidicron vna hor-; 
rible viga,que cayó enmediode vn tro
pel de Cartaginefes, y’ mató à muchos 
de ellos, como Hannibal aportilló los 
muros,que los fitiados falieron à pelear,' 
quede los Cartaginefes rompió la ba-¡ 
talla Vaico,gran Capitan.de Hannibal»' 
y fue muerto de vn bote de lança, délo 
qual irritado el Emperador,les acome
tió con todo fu Exercito,que haziendo 
grandiísimo eftrago en los S~.guntinos, 
cafi huuieron de fer vencidos. Enmcdio 
dé eñe confli&o falip Murro de la Ciu
dad, que era Romano muy valiente, y 
ebinençô à pelear tan valerofamente, 
que fuera de los muchos que mató de lai 
turba »extinguió t ambië à grandes Prin
cipes,qaç iban en el Esercito de Han-;
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Principes de A ít
nibaI,Iosqualcs nombra por elle orden: 
Vaido Cartaginés, y con la lanca,que 
quitóáefte,mató álbero »Principe tl-  
pañol,áChremas,Maiulo,Hercalo, Bra
gada,Naforuon,Hiarba Rey de lo¡> Ga
rsinamos en A frica, y hermano dcNa- 
fomon,Hyeaipfal,todos ellos eran Afri
canos,y de los mayores Caualler_ s,que 
Hannibal aula traído de Africa. Tam
bién dizc.que mato al Rey de Aüurias, 
como fe conoce de las vkmias palabras 
con que refiere efta fatalidad, que fon 
ellas:

Vná orines ¿extracte cadunt , iraqite
perempri,

Kecnon ¡trpentes diro exarmare 'veneno 
Voclus Aflyr, taclueque granes j opire

che'y dr os»
xydc dabiam admoto foholem explorare

■ - .........

„  En Romance: Por .vna mifma dleílrá 
„  caen todos , y fueron muertos por la 
, ,  propia ira¿y ánfimilmo Afturdabio.en 
,, defarmar ias ferpientes de íu cruel 
,, veneno;en adormir las peladas totj.u- 
,, gas marinas con iu t ado,y examinar la 
y, dudofageneracion,aplicando la 1er- 
„  píente de ocho caernos, tilas habili
dades , que atribuye al Rey Aítur,lon 
extiaoruinarias en vn Principe,y no fa- 
btmos>fi eran ciertas,ó lo dixo el Con
fuí por exor nación de íus verlos ademas 
de contar el fuceífo, en que los Poetáis 
no fakan á la verdad, fegun dize Lac
tancia Firmi ano. : ‘

7 Defpuesdeauer hechoMurroiel 
eflrap.o referido ,dize eíte Author , que 
ancana foberviísicao por la campaña 
defañando con grandes vozesá Hanni
bal, y efre ,que no prefumia de menos 
valiente f  Jio co n  vna efpada haziendo. 
cruel matanza en los Saguncinos, y ma
ro,antes de toparfe con Murro , á.otros , 
grandes Héroes , que fueron : Hofco, 
Pholo Romano, Merifco, Ly do, Dirio, 
Gaiefco,Chrono,Gias,y Dauno.Final
mente llegaron á medir las armas él,y

uríaŝ y Cantabria. 2 íy
Murru: pelearon con eíitemsdo valor, 
csfuercojY deiircza,y Murro fue venci
do,y muerto. Quilo el Emperador lic
uarle á fu tienda con todas fus infignias 
y armas,pero l’c juntó todo el poder de 
los Sagú nanos, yac fe lo eílorvó, á cuya 
caula le encendió de nueuo la batalla 
enrrelosdosExercitos de pederápo- 
der,y pelearon fin conocerfe la venta-t 
j a por ninguna de las partes, halla que 
enmedio del conflido fe vio eri el Cielo 
vn horrible cometa,que parecía derra-i 
mar fuego , y fangre, y dcfpedir rayos 
cncend.dos.loqual atemorizó áentra- 
bos los campos. Al tniimo tiempo tem
bló la cierra,y cayer .n dos rayos,á cuya 
caufa,y porque yaia-noche los cegaua» 
ceiso la peicaretirándole vnos.y otros.

8 Defpues de efia efpantofa trage
dia va contando el mifmo Author otras 
varias,y raras,qué fucedieron en elcer- 

. co de Sagunto,continuado por ochó 
meles, al cabo de ios quales Hannibal 
la vino a rendir, quemar ydeftruir, fin 
dexar en ella piedra fobre piedra. De 
fus naturales dize,que por no faltar a la' 
fidelidad de los Romanos fus confede
rados, ni verfe fujetos á tan fiero ene* 
migo,hizicron vna hoguera, donde pri-; 
mero^.charon todas tus riquezas,y lue
go fei^jojaron en ella muchos con fus 
hijos,y mugeres,teniéndole por menos 
defventurados en morir;quemados,qBc 
en viu¡r viles efclauos en-dura íervl- 
dumbre forpada de fus enemigos. De los 
Romanosrefiere,que amblaron vnaAr- 
madi.en focorro.de fus confederados 
losSaguntinoSi.pero aunque llegaron á 
la villa de.Sagunto,y:porfiaron quanro 
pudieron en arribará fu puerto, no les 
fqc pofsible lograr fu defeo, á caula de 
vn recio temporal ,qtie los derrotó,y 
obligó á retroceder hafta llenarlos en 
S ’cilia.Forcejaronotrasvezes áboluer 
a darfocorro á fus.amigos,compade
ciéndole del d-ro cerco que padecían
por fu fidelidad , mas nunca laternpet. 
tad pujante les dialogar, que-por 1a--go 
tiempoeftuua invariable »Copiando fu

tió- .



a Llb. ílI.C ap. IX.Chfonica de los
siofos los vientos Ocoidentaies.Tcron.
Samo Sacerdote del celebre Templo 
de Hercules en Cádiz , compafiuo de 
los infelices Saguntinos , que fin culpa 
eítauan padeciendo inhumano fitio de 
quien nunca ellos auiart ofendido, fin 
i er de los trilles llamado, fue con gran- 
de exercito defde Cádiz á darles fauof. 
Llegado á Sagunto »afrentó fu Real al 
pie de las murallas, y dixo á ios cerca« 
dos,que le cerraiien las puertas en tef- 
timonio de fu fidelidad , y que nó auia 
de mouerde allí fin vencer, ó morir có 
todo fu exercito. Sucedióle lo legan
do,con que a los Saguntinos íe les cayó 
el coracon,teniendofe defde entonces 
por vencidos,muertos.y deftruidos.

9 Eñe miferable fin tuuo la muy 
antigua Ciudad de Sagunto,defpues dc 
mil y feifeientosañosde fu fundación, , 
defde laqual hafta aquel tiempo auia 
fido floridifsima, opulenta, y faraofa en 
todo el Orbe, como fe conoce de las 
grandes anfias cen que los Romanos 
auianpretendido fu amíllad,y confe- 
det ación. Fundóla Zazinto , á quien el 
grande Hercules auia dado aquelfolar 
«on toda íu comarca en-el repártimicn- 
todc las Prouincias de Efpaña ,quchi- 
zo entre fus paricmes¿y naturalcs.,dcí- 
pues que la quitó á los Gerionesi, y fe 
coronó en ella, fegun dize efte m.fmo 
Author S ¡lio lib.*.de Bello Púnico, y 
por auer fido fundación del dichoPrin- 
cipe,Ia denominó de íu nombre propio, 
que defpues,altcEadocon_ei tiempo ,fe 
llamó Sagunto. Eftauaá la ribera Oc
cidental del lbro,múy cercade donde 
eftc rio defagua en el mar Mediterrá
neo. Defpues en fu reparación fe dixo 
Mombiedro halla el dia de oy. Fue fu 
deftruicíón docientos y c.atotzc años 
antes de Gmfionueftro Señor, y qui
ntetos y treinta y leis defpues de la fu n 
dación de Roma, fegun la quenta del; 
Padre Mariana en fu primero tomo, y 

•docientosydiez y fíete años antas de 
Chrifto,fegun Liberato,

C A P I T V L O  9 .

Del Rey Herdo áe Adunas * jr  
Cantabria.

x r^ Icn do muerto en el uño dcSa- 
guntoel Rey AíiurTercero» 
como vimos en. el capitulo 

paffado, le fucedió inmediatamente el 
Rey He rdo,el qual, fegun la inmedia
ción tiel'tiempo en la íucefsioa fin di-; 
Acuitad alguna,y auer fegmdo fus dic
támenes en fauorecer á losGartagine- 
fes contra los Romanos, es fin duda que 
fuchijo fuyo. De efte Rey haze Sillo 
Itálico muy Angulares, y gloriofas me
morias enlos libros tercero,quinto,de
zimo,yduoáczimo de la fegunda guerra 
Púnica,Gomo veremos en cftecaoitulo; 
y para mas exa&o conocimiento del eí- 
tremado valor de efte Principen, referi- 
remosaqui todos los auxilios Militares, 
que en Efpaña grangeó Hannibal con
tra los Romanos, por el orden que efte 
Author los pone.
.r z Defpucs quigelEmperadorHan-' 
nibalhuuoconquiflado á los Sagunti
nos, faqueado,y quemado fu Ciudad, fe 
fue luego al Templo de Hercules en 
Cádiz,al qual lleu© preciofifsimas ofer 
tas.Almiiino tiempo embió á Boftar, 
fu gran priuado en el Templo de Iupi- 
ter Ammon,que entonces era muy ce
lebre, y frequentadodetoda k  Gcnti-, 
lidadenlaLybia, tanto como el de fu 
Hijo Hercules en Efpaña. Lleuó Boftar 
grandes dones que ofrecerle, para pe
dirlereípuefta íobre el futuro fucefló». 
que Hannibal efpéraua en el arduo em
peño, que emprendía de deftruir á los 
Romanos, Bolo en brebes dias la nueua 
de la conquifta de Sagunto con tan gta 
de admiración »que el conquiftador fe 
hizqfamofoen todo el Orbe,y funom- . 
bre tanpláufiblé,y eftlmable, que vinie 
ron Embajadores de mochos Reyes Ef- 
trangeros á darle el pláceme de fu vi-;.
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torta,particularmente de tocios Ios Afri 
canos,y de losEfpaSolcs.'nofalcò alguno, 
ofreciéndole) untamente tedos fus Reales 
perfonas, y armas para -la guerra contra 
los Romanos. Hannibaí glorlofo con tan 
vniuctfal áplauio,fuera de fer naturalme
te ingenioío, magnanimo, diligente, esfor
zado, infatig-ble ,y  orgullofo, fe alentó 
mucho mas,y roboró en fu propofito con 
el auxilio de tantos, y tan poderofes Re
yes. Y afsi cftimando.á todos fus gratula
torias embajadas,y armas auxiliares , ref- 
pandiò à los Africanos, que los efperaua 
en Efpaña, adonde vinieron todos lo mas 
breuemenie que pudieron,oílenrando ca
da qual la mageítad de fuperfona, y Rey- 
fio con el mayor aparato de lucimiento en 
gente,y armas queles fuepofsible. .

V  Primeramente vino Magon , her
manó del mifmo Emperador Hannibaí, 
con lucidiísimo Exercitode fus naturales 
Carraginefes, veftidos todos de tela rubi 
cunda,que esla que comunmente llaman 
colorada,y Iacaufade vfar eñe coloría 
gente militar Cartaginefa,.dize el mifmo 
Conful Sillo Italico, era porque quando, 
fueffen heridos en la batalla , y faliefle fu 
fangre à fuera, noie diftinguieffc del vcf- 

‘.tidd,y aísi no les fuelle cau.fa de. flaquear, 
en la guerra, ni à los enemigos ocaíion de 
cobrar mas bríos, viendo correr la fangre 
de ius cótraríos.Eí fegando llegòSichèo, 
hijo de Afdrubalcen vn tercio de Afpa, 
Ciudad Africana »dittante fíete leguas y 
inedia de Carragol El tercero Efquadron 
vino de Berenice »Ciudad de' Reyno de 
Cirene,que es cerca.deEgypto.El quarto 
embiò Barcc,que es vna de las cinco Ciu
dades del Reyno Cireniaco. Embiò tam
bién la gran Ciudad de Cirene fu auxilio:. 
Efta Ciudad es en lo Oriental de Africa,y , 
cerca deEgypto,es antiquísima,y fue ce
leberrima en la- antigüedad. Tabracá, y 
Lepre,Ciudades rambicn de la Lybias-.em:- 
biaron gente de fu Isla de Trinacria, que 
es ene! marTyrreno , trocó del Medite
rráneo, difí áv e no 1 exos de 1.a coila de Ira- 
lia.Tanger embiò aguadores .-y- gente de 
feruicio para éìExercitò.Vino elRcy An- 
thec con gran tercio,efeógido de fus pria
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cipalesCiudades, Vaga »Hipó i Rufpina, 
Izama,y défulsia de Thafo,quc eftá cer
ca de Siciiia : de cite Rey,dize el Confuid , 
era de tan disforme cítatura ,qac Cobre-
falia.á todósfusfoldadüslacabeca entera- . >
mente .y que en fus hechos imitaua ,al in *. 
uencible Hercules. Dcfpues de c ílf  llcga- 
ron tropas de losNcgros Ethiopes.Vinie 
ron juntamente con ellos los Mibas,fus 
vezinos,q aun ion mas Negros,y abomina 
bles: de eftos dize el Conful » que ho vía» 
uan capacetes de hierro,ni cotas, ni de ar
có,y flechasjfínoqucfe armauan las cabe
ras de Jienpo,muchas vezes dobladóiy af*' 
fímifmo los collados,y quedifparaua Cae-j 
tas envenenadas,hechas dehierro templa-, 
do co veneno,cuya herida era incurable:'- 
De eftos dize, que entonces aprendieron 
primeramenteá marchar en losExercitos 
de los Phenicesjfcgunla coftumbrede los , 
Ziniphios Mazotes de la Atabia Feliz, los 
quales cubren con las barbas fus hediódas 
bocas,y los ombros con pides de cabro-; 
nes ccrdófos:craé las manos defeubiertas,,

. y  armadas con dardos l̂a adarga es de va
rios colorcsjla efpada es encorbada por la- 
punta á manera deWzde fegar trigo: es 

. gentedefabrida por fu maligno fuftento, 
qfus manj ares fe afíarica la ardiere arenan 1 
Vinieron también los Maxylos con infígr 
nias refplñdecien:es de la caía de los Hcf- 
pcrides.y vinieron de la vltimia tierra dé 
la Iuz( qfe enriende por Jo mas Occiden
tal de Africa)q llama Hefperides porHef- 
pero,hermano de Atlante ,fapientifsimó 
Aftrologo , qaujendofe fubldo allí en vrf 
alto monte para contcplar él curio délas 
Eftrellas,nunca mas fue vifto >por lo qual 
fue idolatrado de la genté de aquelPais,q 
de eltomarócl nombre: vino con ellos fu 
Rey Vocho,de quien dize q eraNegto que 
habitaua en vnas fcívas atáenifsitnas á la 
ribera del mar ,y q por medio de fus fron- 
dofídades y«iá refplañdecér él oro.Cólosr 
Max-ilos vinieron los Cernios,q eran vaf- 
fallos dei mifinó Rey Vochó.Deftosdize»' 
q eftauan acoftñbrados á pelear en forma 
deexercitocóñ Tigres, y Leones, y otras 
muchas fpecies de fíéf as fel vagias, q fu rie 
rraeríauraxeró eftos mil tropas de caua-

f  m



§ t§ Liba III. GápJX.O hfóñiGádé lo$
líos,¡¡cridó éu'riumerode treinta c ¿da vna¿ maa Bipfadás,délas qiialeBél defdichad*
j  que no los regiaucon í renos Jm ocdva* 'q fuere picado,tánc.rc de fed tanrabiofa, 
I->i idhmence,porque al'si eran masligeros.- que vn 'rio no es bailante atéplarfela. F i- ■Bñz caualicria goaernaua Husbitcs t her- haímete viña vn tercio de la  Laguna Tri-
mano de A.cheras,q pócó antes aula muer 
to. Los Marmarides embiaroñ vñ cortó 
Exercuo i  Hánnibai: ellos ion vnos púé-, 
bios íitáidbs entre Egyp:o,y Ziréñéj'qpor 
t í Mediodía confinan coló interior déla 
Lybia, Susnaiurálcscón fu.canto encití 
dé tal fuerte álaSrSerpicñtés, 4 las quitan 
el veneno , y las de caérnós humildes i'e 
podrán a fus pieWPtolomeo dlzcj’qfu íali- 
üa es antidoto contra todo veheno. Vino 
también de Ranura va tercio, degétéju- 
iiefííUa qúal es pobre dé hierro, y leña i 
Mas vinieron los Aatololcs, gente veziná 
al granmóte Atlanté/yde taligeros piesj 
que feaucntajanalmas veloz cauallo ,y- 
al rió masrapido-.y es la caafá de fii éílre- 

• inada ligereza, q fe fuítcncan dél £amodé 
vñ árbol generofo.décuyá fruta los foraí 
teros4 la g'.ifta'n.fe olvidan' de bólvcrfe a 
fus propias tierras, Dcfpúesdéftos llegaró 
ios Garatriamos.confu Rey Coafpé.qera 
grá f o Idádo. En fu cópaáia vino Ñaíamo» 
Marinero pemifs¡mo,y muy ofíadó en em 
prender náuégaciones difíciles, era afsi- 
mifmo graú edfario del mar : en fu tierra 
deftos ay vna fpécie de Serp¡éces,quc lia*

toHiaiq es también en A frica  ,1a  qaal fue 
célcbradifsiaia de los antiguos Poetas 
Griegos-,’/ Latinos >p or él gran rioTriton, 
que de ella nacc,nmy rico de plata, y por 
la D iofá Minecbáiidc quien es faina auerfe 
aparecido álii là vez primera, 4 fu e v illa , 
y conocida en él mundo > à cuya caofafuc 
llamada Tritoni ài

Eidos faeton los Auxilios q e lg ran E m í 
peradof Hannibài tuuo de A frica, L o sq  
huuo de Éipaña (de dónde él auia nacido, 
y era natural por fu madre,y múger) pon
dremos por el mifmo Latin,y e ftiló a la le  
tra ,q el C efu l Sdio  Italiéo lo efcriuió,p¿ 
raque fe Vea,y conozca los muchos,y di-- 
ücrlos Reyes,y Rcynos,q entonces aaia en 
Efpañatlá qu ii nunca fe Vio debaxo el po 

* der d evn  foio Monafcha baila el Rey»a-; 
do del Rey D . Phelipe I I .  porque aunque 
los Romanos,y Godos lo pretcndicró eon 
fuma anfiá,y fuerza de armas,fe les quedó - 
íiempre fuera de iu Imperio la famofa C á -  
tabria ,como veremos à fu txempó.La re-; 
lacion del Conful eíla configúrente a  1% 
Africana,y es del tenor figúrente.

Neo noh totas adeft yefper,popttliqae repo(Ut
CanCabcr ante omneshyemifqae áfíáfqaet famifqué^
Imiftus>palmámqüe ex ottoniferre laberii 
p itra s  amor populo¡campigra iveamitetas 
Im bellii iamdadatnanuosÿïauerterefaxoi 
Nccyítamfine Jtàartèpati^aìppèommsinarmu 
LucìHaufàfìtaìZFdamnatumyihcre pací.

P*è»‘ït C?*trafora lachrirhis perfufusinorbem 
ttiaerfa m ,p dirías cttmfugit dénias otas 
¿4r nager éót MufeViX^mmànis ¿Áftyri 
Ilis  paraas foaipes-,necfhartinotastat idem j 
^Akt iticoncafoglomerat i>efligia dorfo,
^Aat millipacata celer trabit efeda collo»

¿lerdas dgitJagaTÿrènesyenatibusâ'̂ er 
¿táeuri, iacúlo~)>é extendere prolia manto, 

Vcnére^-Ceìtléfotiatinoniènlierìs,
¿lis cecidifje decusycorpufqae cremari,
T  ale fiephas corlo credant,faperifquer sferri ¿ 

ImpaQvscatpatyfi me mbrai asentía yoltftr i...“i::- " 7 a¿



Fibrarum&penñsediuinarumquefagace/n.
FlammarummìptdìuesGaletÌafubem't ■

■ Barbara nane patrijs Ylulautem carmina U n gasi 
Huncpedis alterno percujja berbere terra  
t s id  numerumrcfottasgaudentemplaudere cetras^ 
l i  ac requie s ju d u fque V i r i s i  [aera yoluptas,

' C a te r a fa è m in e u s p e r a g ii la b o r, a d derefu lco  

S e m i n a i ^  ìm fr c j jo te l lu r c m y e r te r e  a ra tro  
Segate > ir ìs ,q u id q u id d u r o p n e  f M a r te g e r e n fo m  e jh  
C a la ìH  cjonìux o b it ir re q u ie ta  m a r i t i , ”
l í o s  Y ir ia tu s  a g i t ,L u f ta n u m q u e  re m o t i s  
E x tr a c ta n  lu / ir is fo r ìm o ì^ ir ìa tu s in  eué  
K o m e n  B j> m a n is fo B u m ,m o x n o b ile  da m n ifo  

N e c C e r e ta n iq u o n ia m T y r ìn th ia c a ^ r tt»
^ é f i t  1>afco in  fu e tu s  G  a l e a \ f  erre a r  m a  m orati^

■Elee qu* Dardanios poft Yidit i l  erdafurores»
N e c  <¡ui J d a f á g e te  m  n io n p ra n s fe r ita te  p a re n te /»  
Cornìpedi*f u f a f a t i a r ì s  con c a n a  ye n a ì  

là m q u e  E b u f u s TbenìJJa m o u e t,m o h tt  ̂ r t a b r u s  a rm a  
ts io lid te  t y  e l ten u i pn gn àx  inflare y eru to , 

l a m  etti T lepóle m u s ¡a to r^ z?  cu i L y n d a s  origo  
F erb id a  b e lla fe ren s  B a l e a r i a a l i t e  p lu m b e i.

E t quosmncGrattiosìbiolatonomine Graium.
O enea m i fe r e  d o m u sifo to la q u e  T yd e :

2 ) a t  C a r ta g o Y r o s  teucro fo n d a ta  ye tu flo i
Tbocaìcce dant Emporia,dai Tarraco fobem. 
V itìfe ra » ^  Latto tànttimcefwra Lyeo^ —

t ío s  inter dar a tboracis luce nìtebat
S edetan à cch ors,qu am  Suero r ig en tib u s  yn d is¿  
iq i tq u e  a l t r ix c e l f a  m ite b a  t  S e t  a b is  ^Arce»
SetabisiC?* telas arabum fpreuiffe fuperbas» 
EtTelufiaco fliu m  componercAino. ■ 

rj3.Andonius populis, do mitorque infìgnìs equorum 
Im peritat cefo,&  fotioftant capra labora  

i^dtV’etonum alasBalarusptobat aquore aperto^
&ic adeoeum yerplaciduntflatufque tepe foie 
Concubìtusferuans tácitos grex prof at equarumì 
E t yentrem osculiti m genitali concipitaura.
Sed rio» multa diesgenerijproperatquefeneBus,
Septi maque bis (ìdbulis Ipngifsima ducitur e t asi 

f j i t  non Sarmatices dttolénsfufana muros
TÀH letàbus perfaitai equis,bine ye nit in.arra* 
t í  and eu ìfr agilis fouipes^crúdoque y  ¡gore

{per f rena pdtifdaiiu fs parere inagiflrisi ,
Éjnddcus bisducforitelum fp  tifos »ore fer arum i 

E t rííiú  horrific ant G atéàs foeñatibtts Euunt 
Tranjtgíturfyéí more patrüm yisiraptáqtte pafcunQ 

Fulget pracipuisTdrnaft a Cafólo pgnisi.
■ - • ,, E t celebré Ócceánóiáiqúé difiráis ¿e/libus & ífp a li

'^ f í íe ^ fd tU ^ fe iie o t^ id t ^ fo  '
• épfLúip

Principes de Aíturias,y C àfli ajbrlài



LfeylII^CÍap-JX-XShrGáxicade los
Satyn colusreienes}redimitaqne [acra 

£lebridei&bortaaajAen*snotÍHrnaLyeo*. 
^/írgantoniacásarmat C artey a nepotes'.

Xjxprobáisfuit bttmani diti(simas aui 
■■ Ter dendsrdcci¿seme»fttsbeliigeránnos. 

y 4rmat&arteJió?ftabulanticonfci*Tbebo>
E t J^m da-&ntatbi«stíalisparitura labefest- 

■ .Xeeiecièsà^ëy^eefiibië-Ctt^ttbd terra*
t í o s  d u x ere  y ir o s f ia f te n t iy e r t ic e T b o r c is ,  
S p ic ife r ifq u e  g r a u is b e l la to r  Irenthi eu s  oris 
E q u a le J e u i ig e m i tq m s y b e r e r ip a

Talia Sydbniusper campos agmina ductor -

Tulbere nigr antes raptat l¡i(lratqúe fub armis•

Efta relación romanceada á la letra- ñol,quc eftán en toda la coila del mar Ca» 
„dlze lo fíguiente: También fe prefenta tabrico,q fe entiende defdc larayamari- 
,, todo elLucero de la tarde,y los pueblos tima que dibide á Aílurias de Galicia»
,, apartados.Viene primero q todos el Cá - háfta la de Francia.
], tabronüca vencido delirio, del calor»' La fegunda claufuladizcafsl: Tábien
„  ni de la hambre por llcuarfe* la palma „  vino á orbe diuerfo bañado en lagrimas 
„  de todo trabajojen quien es admirable „del Aurora >quando errante va huyendo
,, el amorque tieneáfuNación,porqqua,- „ los términos de fupatria, Aftur, deídi- 
,, do conoce fer viejo, y q no efta de pro1- ,, chado Armigero del Oriental Ammon. 
„uecho para la guerra , aplica fus canos „  Elle tiene pequeño cauallo, defconoci- 
„  años ala piedra,no fufre viuir íingue- . „  do á xMarte; pero el roifmo indemne fu
i,rra,fiendo afsi qla caufa'de fúvidá la 
„conftituye en las armas , teniendo por 
,, cofa indigna de fu animo viuir eñ def- 
„  canfo.

efpalda,yfin moleíhrla,fc traga lospaf- 
,,fos,y ligero con fa dócil cuello tíralos 
„  carros guerrcros.A eftosgouiernaHér- 
, do,agudo en trepar las lomas del Pyri-

En e lla  claufu la  prim era fo lo  e l  prim er „  n eo  yen d o  à  c a sa ,y  en  alargar las g u e -
v e r íb n c c e fs ita  d e  com en to: e ln ó b r e L a -  „ t r a s  à la  negra S erp ien te  b o lad ora .
tin o  t^e[per,ícgun C a lep in o , lign ifica  vna En deair que Aftur v in o  à o rb e  d iuerfo
E ílr e ila d e  las er r a n te s , q  fiepre ligu e a l bañado en  lagrim asd é’la  a lb orad a , y h u -  
SoU ò y endo d e la n te ,ò detras d e l.Y q u á d o  yen d o  de íu  p atria ,fe  ha d e  en ten d er ,q u e
* à delaté,q.-es por la mañana vfc llam a L u - eftc  A u th or tom a, a q u i-e l p ró top aren te
cero ,p o rq  p reu icn e la lu z d e l  S o l.  Y q ^ á"  R ey A ftur i .  y fundador d e l R ey no A ita n 
d o  va detras á z ia  e l'O cc id en te ,q es 'p o r Ia  r ic o , para  ̂d a rà  entender e l a lto  origen  d e
tarde,Fe d iz e  T̂ efpcy, porq  quádo el S o lf e  fu d efcen d ien re ,y  fáccífor e lle  R ey H e r -
v  à defpidi e n d o ,e s  lar. p&raera* Eftrfclla,q; f t f  d b d eÁ ftú fia $ ,y  C an tab ria ,q  fu e  en a u x i-  
v e e  en e iC ie lo ,y  es  l s q  co m u n m en te  l i a -  - l io  d e Háihaibal con tra  los R om anos. Y  es 
m a n ^ re«a .r ,ta n g ra n d e ,y re fp la E á ecien te , d e n o ta r  ,q d e fp o é s  d e aucr d ic h o c o m o  
q  parece fuplir la luz á o íS o b q  f e  auferita» faeiro ch fáu or deH annibal to d o s  los p u e-
y fa le  {tempre à z ia e ì S ep t cñ m o ñ v p o r  fer b lòsS iip tèn ttion a lesjA ftu rian os,y C an ta
la  parte del m u d o ,à quièm prim crò défatn  B rb ^ ,d izcq ló s  gou er ñaua e f te H e r d o ; d e
para c l S o l,particularm ente eh Iriu lcrnó: d o d e  fe  co n o ce  q  eftc era R e y , n o  fo lo  d e  
y por ella  caufa Silio Ita ìld ó  figm ficà  aq u i ;  A ftú riás,yC án tab rla ,G n o  d e to d a  la par- 
co n  e! nòbre d e Vefper ,.4  es là  ta r d e , à  |â ; t e  S ep ten tr ion a l d é  E fpaña.en  q  tam bién  
g è n te  S ep ten tr ion a l de E fpaña,v  por pué- ’ en trari-V izcaya, G u ip ú zco a ,y  A laba. En  
b lo sr cp u e íto s .ó a p a r ta d o s  , da-à en téd er  d é i i r  q u e é l l l e y ’ H erd o  era d il ig e n te ,y  
lo s m iu v .e s  lugares d e l S ep ten tr ión E fp an  i i g e t ó  éttíubif à las cum bres d é lo s  P y r i-



>es
neos por exercer la caza c b  ellos, fe 
advierte,que por eftos montes nofolo 
£e entiendenicsque dibiden a Francia 
de Efpaña,fino también los ramosqnc 
echan de li ázia eñe Orifontc, que fon 
las Montañas de Nauatr a ».Guipúzcoa, 
Alaba,Vizcay a.Caftilla la Vieja,León, 
Afturias,y Galicia, haíta llegar á Por
tugal. Y á-lo que dize decfte Rey, que 
prolongauala guerra á la Morifeá , ó 
NegraSerpientc boladora,quc cftcAu- 
thoi en Latín llama Iaculus,fe ha de f a- 
ber,queay vna fpecle de Serpientes 
tan perniciofa, que fe fube á los ir bo
les,y fi de ellos vec algún hombre, fal
ta ibbre el ,y con fu aguijón vcnenbfo 
le penetra de tal fuerte, que luego fe 
mucre, en que da a entender que eíte 
Rey era tan llger o»quc figuiendole eíla 
ferpiente no 1c alcanyaua- ,y por éftd 
dize,que le ákrgaua la guerra. Y de fu 
padce,dize,cómo vimos en fu capitulo, 
que fabia quitarlas el veneno.
,,, Tercera claufula: Vinieron tatn-i 
„bienios Celtas,qué auiendofejunra- 

. „  do á viuir con los Iberos, vnos ;y o- .
otros fe llamaron Zeltiberos. • Hilos 

. „  fe tienen por honrados de quedar 
„muertos en cicampo de batalla, que 
,, fus cuerpos fean quemados, y qué las' 
„hambrientas Buy tres defpedapeníus 
„  miembros,y creen qué efta abomina 

- „clon es agradable.al Cielo",y a dos 
„  Diofcf. Queda dicho en otras partes, 
cue Zelribetos fueron amigaaméntc 
les que oy fe'dizen Aragonefes, y tam
bién la caufa de auerfe llamado Zelti- 

. beros en la antigüedad. El elogio que 
de ellos dize eft¿ Áurhór, qué fe teñían 
por mas honrados de;;quedar muertes 
en la güera,q;¡e falir ydüosde ella,ÜS- 
do vendáosles tan cierto, que la expe
riencia lo ha acreditado fiempre. Que 
fuscuerpos rueden quemados dcfpues 
de muertos,y fepultác fus cénipas,no 
foiofueriru obferuado en Aragón en 
tiempo de la Gentilidad, fino tamb en 
en otros muchos Reynos del mundo,eo 
rio en el cap. :,dc elle libro vimos.No

dize el Conful quien era Rey de les 
Áragónefes,por loquU es ^cibie que 
cntóces fe góuernarian porRepublica«; 
t i La quarta claufula dize afsi : La 
"„rica Galicia embió fu jubentud fagax - 
», délas extremidades,de la pluma,y de 
,, las diurnas llamas, aullando vnas ye-;
,, zcs verfos cq fu natural lengua, yo- 
„tras yezes holgandofe de tocar adû - 
,,fcs,ópanderos refonantcsconcerta- 
„demente,pifando en la tierra cóneí 
„  reciproco apote del pie. Etto es, el 
,,.dcfcánfo,y juego de los hombres, fu 
¿, pa£fatiémpo,y gufto. Las demás co-; 
„fas corren por qucnca de las mugeres 
„  Arér la tierra, y fcmbratla es cofa , 
„  floxa para los hombres, y qu&lquier 
i, labor que no fe aya de obrar con du-;

fa'guerra. La "inuger del Gallego 
„  mucre fin defeanfar del marido. A  
, ,  eftos gouicrna Viríatb >y t ambien a 1 
„Lufitanó, facendole de fus remotos 
„  rincones. Viriato luego en fu primé-;
„  ra edad fue hecho nombre conocido,
-t i por los daños, que hizo à los Roma-i 
tt nos. Exafta noticia tenia el Conful 
dclosvíos,y coftumbres de todas las 
Prouincias de Efpaña,pues tan indibi- 
dualmente fabia,las de Galicia, de cu
yos irituralesdize,quc fu principal ocir 
pacían era las armas, y que no haziatt 
aprecio de otro excrcicúv remitiendo, 
todo lo demás al cuidado,y labor de las-. 
mugeres.Ticrra ricala llama,y no fe en
gaño. en efto, por q lo es, y macho mas 
dcloííparcce por defuera,corno vimos, 
en el libro antecedet e. Es digno de po 
deración el elogio q aqui haze à los an-, 
tiguos Gallegosiq ala guerra pbfponi*

. todas las demás ocupaciones , halla el 
labor del cipo, q tan necefiario es parai 
la vida humanajenq dà à entender,fer, 
géte por naturaleza inclinada i  las ar-i 
mas,y por-tanto grandes ,.y firmes foi-¡ 
dados.Siéprecfta verdad fe ha conoció 
do por la experiécia,y no menos er. ef¿ 
tos tiempos,que los antígUQS;cnFládcs,' 
y frontera de Portugal. De fu valerofo 
Rey Viriate*,dizeñ algunos Author es 

' Tj. ptin



i$i Lìb. HL Cap* IX.ChronÌcade los
' primero fue paílqr , derpucs ladrpn > y terilés de agua, beben la faDgre de los 
cuí; tTendoCàpicandeladroneSjicbizo caualios mezclada con leche. Qué ma-
Du^.ue de los Portu2,U£fes cpntra lós 

,• Romanos. Ló qilál 'f£a©s haze^iücVa* 
ble,fupueílóqac antes que los Romá- 
iios.t ráraflénde conqÚiftár aEípapa ,ñl 
íiégar con íus armas^a Portugaí^ 
Principe era Réy^Ife^alicia ̂ 1?ortu- 
gal,pues conus'Gaiiegósty Por crigüé- 
íes íalió en á u ^ l ^ q e ^ n n l^ ^ r ^ i c  
éri Italia á conqd ifta ffe  
es muyveriílbáil que __eítp yíriatofueff^ 
«iefcendienre délannquifsimoRey.Ga- 
ldte,fundador Üel*ReyópdeXJállcia, o 
deLufo,fundador,del He Portugal",ó 
deentrambospo¿cl:uer.fas lincas, pues 
llegó á ocupar; entrambas Coronas* /  
i* La quinta ciaufüladizé eíío,:,Ni

, „losZ erctanos, qucenalgurt .tiempo 
„  figaicronías tropas déHercúles* ó el 
, ,  Vafcon ño acoftumbrado aarmarfc 
„  ía cabepa con y elm o,tardar© enye-/ 
„  nir con fus armas. Ñ i tampoco fe de-'1 
„tuuo Lérida, la que defpucs vió.dos 
„  furores Dardanios. NI la que figuie- 

, „ d o  en la fiereza a fu padre Mafagetc, 
hambriento te battas de la rota, ve ? 

, ,  na del cauallo.PorZerctanosfeen- 
tienden los de-Zerdanía, que es en Ca
taluña, comocambíen lo es la Ciudad 
de Lérida,que hafta.oy perfcucra fiem- 
'pre iluftte,y famofa, de quien dize qne 
defpues ex periment ó los furores, Ó gol
pes Dardanios5por.losqualesfe entien
den los Romanos,que por fer fus Prin
cipes defeendiemesde Troya, que pri
mero fe llamó Dardania, como vimos 
en el capituló del Rey Aftur Segundo, 
les llama a quiDard anios, en lo que añá- 
. de de Lérida,esa fabcr,que fus na tura- 
Jcs moftrmjan.a fu padre Mafagetecn 
la fiereza de beber de la fangre del ca- 

. .nallp,da atentenderqucdfiáCiudad-Áie ••
. poblada de Mafagetes , los qüalesfori 
vnos pueblos de .la Scithia Afíatica 

. Septentrional., que eftán pafiado el 
mar Cafpio. De cuyos naturales cuen
ta Strabon Iib; íi .y íje r o d o to  Iib. 5. 
que qtiando caminan por defiet tes e f -

-- tari à los hombres muy viejos,que yá no 
’ è fian dé prouccho en el mundo , y co - 
meri fus carnes mezciadas con las d e  
Óucjas. Que alos que fe mueren de en-: 
fefmedad»los arrojan a las. fieras, que 
ios coman, Y  que maran à los Effrari- 
gefós;<Que fus mugeres fon comunes dé 
todos-. Que tienen con.ellas co.itu pú
blicamente à  maneta de los brutos ani- 
maíesty que no guardan palabra, fee ,n i 
amifta d à fus Comare arios. Si todas ef- 
tasceftumbres fon verdaderas en efta 
Ñacion,es fin duda la mas beftial d s to- 
dÓ,éí Òrbe. Con ella confina por fu par 
té Occidental la Scic.hia Europica ,  de 
donde Calieron los Scithas G o d o s, que 
Compclidos de la hambre por fu m ulti
tud,y fuma pobrera de íu tierra, fe fa -  
lieron.de élla,y inquietaron allm perio 
Rom ano,y vltimamente vinieron á pa
rar en El’paña, y dominaron en la mi-; 
yqr parte de ella,
„  L a  fexta claufula dize:Ya la Ibi«; 
„ ja .P b en ic ia  mueue, mueue el A rta - 
, ,b r o  las armas còri corta ma^a , y con 
* ,delgado chufo para pelear pujante. 
Ib i f  a,áquien eíleÁuthor en Latiri lla
ma Ebuf o,es vna pequeña Isla del mar 
M editerraneo,difiante de Valencia vri 
dia de nauegacion a remo. LlamalaPhe 
ñifla por aucr fido población de Phe* 
nices. Arcabros faeton vnos pueblos 
fitqs entre los rio3 Duero, y Miño , que 
antiguamente fe comprehendian en el 
Rey no de Galicia,y oy fon del de P or
tugal. Eftauan a l rededor de vn Pro
montorio llamado A rtab ro , de donde 
fe dixeron Artabros.
», La feptima dize : Y a  e! Balear, 
„  defeendiente de Tlepolem o, y o ri- 

ginario de Lyndo,íe prefenta lleuanr 
„  do ardientes guerras con el ligero 
„p lo m o .P o r Balear aqui-.fe entiende 
e l Mallorchin,porque Mallorca,y M e
norca Islas del mar Mediterráneo en
tre Efpaña,y A frica,y à la-vifta de V a 
lencia,fe llamaron primero las M asBa-



Icates, cayos naturales peleauaa ánti- ron juntamente con él cn T u y , y fu t ¡c_ 
guamenre con hondas,y diiparauandu- rrá. yde ,eítos ftieron los que diz» ci 
rií'sitnos guíjarrosiy pelotasáe plomo, Conful,queembfaré las caías de Eneas
tan dleíhament e, que las clabauan d^- en auxilio de Hanriibal p e rq u é  Éneas
de querían,haziendo de lesos tantoeb- .eirá Troyano. _Q fino fueron con D ío -
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trago en el Exercito contrario, como 
acta caufa la mofqaetcria. Dize elC o- 
ful,que cftasIslas fueron pobladas por 
Tlcpolem d,el qual fue compañero del 
¿nriquifsimo Rey Ofiris. .3> La o<äaua:dize : También las ca- 
„  fas de Eneas, y laTuy. Echoíicaxm.- 
a, biaron a los que aora llaman Gramos 

violentado el nombre de-Griegos. 
T u y,Ciudad de Galicia ,Íira_en la ribe
ra del rio Mx.ío > que por aquella parte 
dibidea Galicia de P ortu gal, es fama 
auerlafundadoDiom edes,h'ijodeTy- 
d ides, y queda denomino del nombr e 
de fu padre. Fue Diomedcs Rey de 
Etliolia en Grecia. Hallqfe cop losde* 
mas Reyes Griegos a deftruir laCiudad 
de Troy a. Y  al bol yeríe por la mar en 
fu rierra,padecicrontanfuripías,y có- 
tinuas tempe ftades,que derrotados del 

.borrafeofo temporal, loslleuo violen
tos á diuerfas parces muy lexos de fu 
patria. Diomedcs aporto en G alic ia ,y  
afsi fundo en ella la dicha Ciudad, que 
SihoItálico llama EtholicaTyde , por 
euer fídofu fundador natural, y Rey de 
Etholia. Parte de ios Griegos que con 
eile Principe vinieron, poblaron en la 
cofta del mar de Galicia,diez leguas de 
Santiago,y dos y media de Pócebedra, 
en vn País,que efta cafi aislado del mar 
y por auer fido poblado de efta gente, 
esllamado en el vulgar lenguaje deG a- 
licia\0¡grouc* Y  de aqui fueron en auxi
lio  deHannibal los que el Confulllama 
G r auios,viole tádo el nombre de Grie
gos. Siendo Troya deftruida, y refuelta 
en cenizas,fe fueron fus naturales por 
el mundo a bufear nueuos afsienros;mu 
chos fe mezclaron có los mifmos Grie
gos, fus enemigos, embarcándole en fu 
.propia ar mada. Y  de los que fe entraró 
en la nahe del Rey Diomedes, que der
rotada vino ä parar en G alicia, poblá-

■ haedes j ferim xmbiados por el mifrao 
.Eneas de fus tropas que configo auia 
.traído á Italia$por no-poderlas acomo
d a r  todas en ella , valiéndote ,para -fu 
recib í miento del parentefeo ¿que con 
el Rey.de Galicia tenia por fer ambos 
•dcfcendienccs del gran Rey Ofiris. - .t, ■ Lanouenacláufula d iz e :C a rta -  
->» 50 » que fue-fundada por el antiguo 
,,.Tcucro,di Varones. Dan k s Ampu- 
, ,  rías Phoccñfes. Tarragona fértil de 
, ,  vino,y que en cftefruto folo recono- 
„  ce v entajas al Viñedo Latino , da fu 

: ,,juuentud. Entre eftosTefplandccia la 
,,  Sedetana cohorte por el eíplcndor 
„  defu peto,y efpaldar, la qual embia- 

ua el rioXucajr d e íu s frijfsimas aguas 
„  y la opulenta latiba de fu alto Alca- 

fa r . Iatiba que fe dizcauer defpre-; 
. „  ciado las foberbias telas de los Ara-; 
„bes,y  hazerhilo del Pcluúaco Linow 
„  Mardonio,grádomador de caualios, 
, ,  manda en eftos pueblos. LosExerci- 

tos cftán en pie con lanje» y a.compa- 
,» nado trabajo. Por efta Cartago no 
fxhade entender la Africana,patria de 
Hannibal, finóla de Efpaña »que aora 
fe dize Cartagena de Leuante, la qual 
dize auer fido fundada .por Teuchro» 
Herpe antiquísimo. La común opinio 
es,que la fundaron Cartaginefes, y la 
denominaron de fu Ciudad Africana; 
huuo de fer reparación, y efto caufa da 
tenerla por fu fundación, fiendo dé nui 
chos ligios antes fundada por Teuchro.: 
Ampuriaseslugar conocido en Cata
luña,que retiene fu primitíúo nombrej 
En llamarla cfte Authot AmpuriasPho- 
caicas,óFocenfes ,  da a entender auer 
fido fundación de Griegos de Phocea, 
Ciudad de Grecia en la Prouincia de 

.Ionia. Entre las tropasde eftas tres par 
; tes,dize,que la mas lucida era la de los 
. Sedetanos, que faJicron de las riberas

del



romea
idei rio Xücar,y de lá Ciudad dclatiòa; ; , ,  ma de vida humana,por que viuiò
y porque à cfta en Lá.tin la dama Jet*-: 
¿/V,parece llamar Scdetanos.à fus nà'- \ 
rurales,cc vez de Sctabitanos,por fa-; 
bar juño civcrfo. Éw dezir qué Iatibà 
dcíprcciaua las telás Atibes,fy hilar de 

. lino PcluBacq d̂àaeniender.que en ef» 
ta Ciudad fe labrauan; los paños mas fi», 
nos del mando,yqueellino,qaeéncllà. 
fe cogia,y hilaua era aun mejor que lo. 
de PcluuóiGiudaddeEgf pro » de dòn»: 
de es clhcnjo,llamado Bifo , que es de 
lo mas excelente del Orbe, Finalmen» 
te dize,que dé Cataluña era Rey Man» 
domo > y también de Valencia , y . aun 
mas adeiante, pues en ellas Prouincias 
eftán las dichas Ciudades.

i Lás clauiulas fíguicutes dizen eftoi 
. ¿, Balaro adieítra en campo franco las 

, , alasdelos Vetones. A q u í,quando el 
, ,  Verano es apacible > y los vientos ef»
„  táriíoiíegacios,en tanta.manera fe fa»
„  joñ a el rebaño de las ̂ yeguas, que,

N ,,  obi'eruahdo fccrctos coi tus, concibe 
f  iemen oculto del ay re engendrador ; 
, ,  pero no y lue muchos dias elle gene, 
„ro d e  crias,luego fe enuejecc »y la 4 
„mas dura,no palia de fíete años; pero 
„Sufiana, laque leuama los muros de 
„  Sártnacia,no tiene tan ligeros caua- 
f, líos. De aqui vino ala guerra ynca- 
, ,  uallode no frágil duración,de crudas 
„  faerjas,duro de freno, y poco dócil, 
s, Rindico era Daque de ellos : vfande 
„  cortas I ancas ¿y conboca de ñeras, y 
,, aUicrtahazenefpantoíos fus yelmos.
„  Páflanlavida en el cxercicio de la 
„c a z a ,y  lajuusntud fegun la coftum- 
„  bre de fus padres,y comen lo que ca- 
„  zan. Cazlona refphndece c6 las pria 
, ,  cipales infígnias de Parnaíia , y Seui- 
,,l la  con el celebre mar Occeano,y fus 
»  crecientes reciprocas.. Y  Nebrifa,
, ,  fabídora de los chujos DyoniGanos^
, ,  que habitaron los Satyros ligeros, 
„  campea con la facra piel de c lcrbo. 
„ Y  Menia,la de los huertos,con el no- 
„  turno vino. Carteya arma los nietos

.„ c ie n  tosa nos. Y  M uada ,conoccdo- 
jy tad e l Phebo Caualicrljo , arma los 
■ „ Tartefiqs para partir Macedónicos 
; ^ trab a jo sa  los Italianas.N i ceso C o r .  
„  doba, honra de la cierra dorada. A  
*„ eftos Varones guiaron Phorcio coa 
„  fu rojo remolino, y Arentico , grane 
, ,  guerrero,endas orillas, que licúa fpe- 
,, cías iguales en la edad, a 'quienes en» 
„  gendró el rió Bcthis en lu pingue ri 

V,bera,alfombrando los cuernos con el 
»> ramo pagijó. Tales efeuadrones Ile- 
•>, ua el Capitán Sydonio por" ios cam * 
„  pos,que eílán negros del polvo, y los 
„gu iadebaxb  d e  fusEftandartes.

Los Vcftoncs eran vnos pueblos 
tos entre los ríos T ajo .y  D iría^ u ép o c  
fu parte Occidental conñnauan con los 
Carpent&nds i que áora le dízen T o le -  
danés,fegun Plinto l ib .a .c a p .j .  donde 
d i  á encender que reyñaua Balaro. Su* jt<uta es Prouincia dél Reynode Pe rfía,' 
que cria muy buenos,y ligeros caUállos 
con que fu Rey hazc continua guerra al 
gran Turco. Sarmactj, vna esen lomas 
Septentrional de Afia, y otra en el fia  
del Septentrión Europico,tierra en ef* 
tremo fría,y de gente fumamente bar
bara, Tiene diuerfas Prouincias, vna 
de las quales es Botta > de donde falie» 
ronlosGodos. Del Andaluziaera n R e 
yes, 6 Duques Tbortio ,y  îrentirto ,fe  
colige délo que refiere el Confuí. A l 
Emperádor Hannibal llama aqui Capí-, 
tan Sydonio, no porque faeífe Rey de 
Sydon, Ciudad de la Afia M enor, fino 
porque era defeendiente de Agsttory 
famofo Rey antiquifsimo de Sydon, 
T yro ,y  Pbenicia,óde Syria, donde to-'” 

•das tres Ciudades eftan. Y  afsi esquan- 
doefte Author habla del Rey Hercio 
de Afturias en cña mifma relación, que 
toma al protoparente Rey Aftur prime 
ro  por fu defeendiente, y fucefidr. Lo  
demás que en eñás claufulas fe contic^ 
ne.no neccfsita de com ento, por eftác 
claro .

z t  de Argantonio,que fue í^y riquifsi» 5 Defpues qué el ñrecúifsímoEm-’
£*3



pcrador H anníbd huuo juntado-edEf- montes,fe embarcó con toda la gente
pañatod ofu  exerciro de. Africanos ̂  y auxiliar de Francia,que pudo »para fa- 
Efpañolcsjde propios vailallosfuy.os,y Eric al encuentro,en basando à Ita lia ;
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de auxiliares, que fue vnodc lós mayo
res,y masf ormidabies,quc- han yijxo los 
mor tales, dize.elGoníuLea el librq 4. 
que mandó-enarbolar fus y anderas, y 
c-ftandar-teSry. que.á.fon horrible ,  aunr 
que-akgrq»de.trompcras., y. tamborea 
eomenf ó:imarohar, muty contento,pro 
mci iendofe felices fucefios en fu arduo 
empeño porlamniltitud de-gerue .vale-, 

. rofa,qaclefeguia,y grandes, Reyes., q- 
le  acompañarían', fin poner dificultad 
en trepar los enrifeados Montes. Pyri- 
neos,ni tampocoiosAlpes,.que median 
entre Italia,y Francia. Cofaque admi
ró al mundo, yiendolequebrantar. da- 
nfsimos cfcolloso y rifeos inacccfsi- 
bles*quemaodo.los. ,y. defpnes. bañan
do! os de v inagr e-, con que fácil ment e 
los defpeda gaua,,..y afsi. abría.camino,, 
por dondeanres nopodíaa caminar aü, 
lasmasrapaces fieta-s, Ebera el prime-, 
ro que echauamano á los may.or.es tra
bajos,}1 clque ante todos Cu.hia „ los ce
rros,y dealli á v.ozes llamaua las tro
pas,á cuyoexemplo el mas pero fofo fe 
fiazia diligente, y. animofo el más co
barde.

PRIM ERA B A T A L L A .

6 Auiendo,pues,llegado cnltalia 
cofa que los Romanos no creyeran por 
la inuencible dificultad del largo, y ef- 
cabroío camino , comentaron luego a 
preuenirfede armas, y gente auxiliar 
de todos fus amigos, y confederados, y 
fortalecer fus murallas, Torres, y C af- 
tillos. Enefte tiéps tenían en Marfe- 
Ua ¡Ciudad marítima de la G alla Nar- 
bonenfe,al.Conful Scipion, creyendo 
quecl enemigo iría por lá m a r, paraq  
lesaiefíe au ifodefu  id a , y aparato i y 
iolicitafi’e auxilió de todos los Princi
pes de Francia; El Cófal que no fe def- 
cuidaua,luego que fupo como HaBni- 
balauia pafiado lo  mas arduo de lo*

ydqfvaratarlc,q«ando nopudxeflc ve- 
cerlc. Fuer on con Scipion muchosPrin 
c ip®£?.r^ce£es:los d¿ mayor nombre, 
poder,valqr }y  esfuerf o refiere efícAu- 

el orden figuiente: O rifo ,,. 
^ c^.4?lo sBpyos,Lauro, Piccñfc, V e- 
P^P.>?a?f^rP.>Tullo,Hifpenatte,Metatt 

Vefago. Llegaró. 
rauy enbreucpor la m ar, y luego que 
tomaron puerto, en Ita lia , fueron en' 
bufcadel enemigo,á quien hallaron r i
beras delrioT ifin o . Dieronfc batalla 
depoder a poder, peleando ardiente 
mente de amóos campos,rópióla C hri- . 
fo con fu tercio : murieron muchos de. 
Ips.CuyoSjy conclips el mifmo Chrifo,y 
otros de los referidos Principesco qual 
\iftq por Ios refiduosFrancefcs,defma- 
yaron,y huyeron del campo, desando 
folo al Conful Scipion cón fus Rom a
nos,el qual indignado con tanto eftra- 
go .y fuga de l'us confederados, acome
tió con los fuyos , y peleó fortifsima- 
mente halla que fue herido. Lo qual 
vdílo por fu hijo Gradibo , fe entró por 
lo  mas ardiente déla batalla, hiriendo, 
y  matando hafta que llegó á donde fu 
padre eílaua,á quien tomó fobre fus 
ombros,y le llenó al alojam iento, fuf- 
pendiendo las armas todo el campo 
enemigo» por adm irar, y aplaudir ton 
fino amor filial, de que todos quedará 
muy edificados,y apafsionados delno- 
bilifsinao Heroe Romano , por lo qual 
no lefiguicron,ni quifieron matar,aun
que pudieran. En eíte punto eftaua la 
batalla, y dudofa la viftoria , quándo 
defpúes de auer peleado la mayor par
te del día,llegó la noche, que losobli- 
gó á dexarlohafta el dia figuiente.

SEG V N D A  B A T A L L A .. f  . El Conful Scipion hallándole 
muy malherido,de tal fuerte,que no le 
era-pofáble tomar las arm as, y vifto

que



:%%$/ L ib . III. Gap. iX^Girom ca de los
•que i os auxiliares de Francia le auian chemo-los pudo alcanzar en toda ella, 
•¿efam parado,qdclosfuyos eranraúéi por loqualfedccauó eícondido en vn 
tos muchos,y.dedos víaos eflaaan heri-- monte,donde dcfcansó,y ic recreó con 
'dos engrannumer o , los' demás xtanfa- todo fu exercito,halla que de fu altura
•¿os,y aunqaefu hijo era valiente,ypo- 
'diafupiir la falta,coa todo  elfo tcttlii * 
dofede fér vencidé>y m uerto, acordó 
de hutren elfilcnciodelanoche, aanq 
defeaminado, y errante por montes, y 

"’/valles. El enemigo que no fe dcfcúüa* 
fca,y conoció flaqueza, en los Romanos, ' 
los fue in veftigando,y aulendoles dado 
alcance el dia figuientc , les prefemó la 
batallajellós pundonorofos la admitie
ron,no falió à ellaSeipion, porquetra* 
taua de.curarfé, pero tomó fus vezes 

; ótroGortfu!,cuyo nombre eraGracho, 
el quai rompió el campo tan furiofamé* 
te,que pufo en cuidado al enemigo,viS 
do el fatal deftrozo que hazia en fu ge
te. Opufoíe al Conful vn fuerte efqua- 
dron,que no folo le amansó la co lera, 
fino quele hizo retroceder conius Ro
manos halla la orilla del rio Trcbia,dé- 
¿e fe ahogaron ráuchos dc ellos,mas no 
por ello definieron de pelear los demás 
halla que fe les acabo roda la munido. 
A elle punto Scipion, aunque no bien 
curado de fu herida,bol viò à la batalla 
muy briofo,hiEÍendo,y matando horri
blemente en los Cartaginefes,entre los 
quales cayeron muertos Mazeo,y Gef- 
tar. Peleofe ¿¿am bas par tes largo ra
to,halla que Scipion, conociendo que 
iba de vencida,fe fue retirando con los 
Tuyosà vnalto collado,que eílaua cer
ca del río Trebia por eíperar otra me
jor fortuna de la que en las dos batallas 
auia rcBido, elidas quales fe huuo mas 
prudente, que el Conful Flaminio, que 
dió la tercera batalla, y fue vencido, y 
muerto en ellaícontp aora veremos* '

TERCERA BATALLA*

, 8. íiannibal,conociendo la ¿atíte-*
„ la del Confuí Scipion, y que losRoma- 

noscítauanmaltratados,y cardados,los : 
fús íiguiendo en la obCcuñdaddetanQ-

vió venir tn  exercito muy numerólo 
de Romanos,cuyo.general era el Con
ful Flaminio. En ella ocafion bolo vn 
cuer bo, el quai fufpendiendo el baelo 
en el ayre fobrclos Romanos, prorum- 
pió largó raro en triftifsimos graznidos 
dandoccm ellosá entender- el fataifu-, 
cello,que los cíperaua.Corbirio,dxfcre 
toRomano ( que venia en el exercito, 
y que¿c elle cafo ganó elle noble ape
llido para fi, y fus defeendientes) eono- 
cicndo cl aduerfo pronefiieo , dezia i  
Flaminio que efcufaUc la batalla , que 
losDiofesfignificauanpor aquella luc- 
tuofa aue auia defer vencido, ym uer- 
tojmas él que prefumiademuy valió
te,y esforzado,y fe perfuadia lo rnifmo 
de fus foliados,no eítimó el auifo, ni el 
mal agüero,creyendo procedía de pu- 
filanimidad,antes aí contrario , mandó 
que el exercitomárchafiéaprifa. Y. co
mo fuelle defeubierto por el enemigo* 
que ya auia comido,y defeanfado,y cf-, 
taua armado,eñe mandó tocar a mar 
char,y r ecibir al contrario. Llegaron a 
carcarfe en vna vega llana, riberas del 
rio Trafimeno,quc baña laTofcana ,y  
fin detención de demandas, ni refpuef- 
tas, mandó luego tocar ¿rompimiento* 
Dizelo Sillo Itálico de eña manera:

Inere fuere fir&ul, feralia el apea pg* 
num

\A t tuba terri fiéis fregit Prídoribus¡ 
- auras,

t í  en dolor,heu lacbrim(S,riec tot fop f  
culafera,

t í  orrefco l>t pendente malo,  ceudaBorai 
arma

Bxcitet Tyritís j latebrops colibus 't/íft 
tur,

. ÉtLybis  ,-CP* torta batearía fabéis ha 
bena»

Mrumpuftt i muítuf(¡ue ¿la c e s i Gara* 
waf%ue>Nomafc[aei

■



rnncipe^
‘Tam quo non alius yenalcm in praiia 

.. dex'rhm  '
ÒcioT ateelerft » conduci aque: be Sa fro-* 

baric .
C a/il aber, Galèa cònlempto termine

'¡>a[co\

'?» Etto cs: Comentaron-los crueles 
,, exerci tos voceando à vn miimo tic- 
», po con Iafena.1 de ¿cometerle. Y  las 
>; crompeca-Vque con horribles crugi- 
„d cs roniplan losayres ràn viuàmen - 
i» te,quc defpücs de los ligios nò fe vip 

tanca materia de dolor * y lagrimas* 
¿ ,’confiderandò el yàlcr.cóque el Ty- 
3, rio Capitan anima à los iuyos.Sale el 
,, Afturiano , criado en fus efccndrdos 
„  collados. Sale elLybiò.El cruci M i- 
,, ìlorquincora íu torcida hoiìda , y el 
,, nùmerofo efquadron de los Macio's. 
,i El Garamanro,,y el Numida. Sale t i-  
,, bien el Càntabro» que ninguno otró 
„ c s  mas ligero, corno criado énia'ca- 
*, za,y experimétado colas batallas,eii 
,,qucha pallado la flor de i u juberitud. 
, ,Y  tambien falcel Bafcon,dcfpfcciS- 
», doarmarfe lacabe$a. t

9 Diofe ía batalla de poder à po
der con el mas ardiente coraje, qoc ja- 
màs fe auia vitto en todoslos ligios an
tecedentes. Ettuuo cñ eqinliórid la ma
yor parte del dia ,fin conocerle la vic
toria pór ninguna de las partes Gendo 
muertos tnúcbifsimos, y fin quénro los 
heridos. Las jjerfonas dé quenta , yde 
mayor nombré, que dé ambos Esercì- 
tos quedaron muertos en el campo, re-, 
fiere el Confuí detta mañera: D;2e qué 
en lo ardient e de la batalla Latérano,y 
Lentuíó hóbíe? Romanos,y muy valig- 
tes entraron à peléar con tanta prefini
ción, que les parecía fer pocos para 
ellos todos losCartagiñéfes; Hirieron 
à Vaga,Heroe Cartaginés, con vna lá- 
ca;peroél herido, que eramuy.dieftro, 
y futr,amenté esforzado »rábiofo del fa
tal impulfo,arrimó las armas comunes, 
y arrancò de cuajo vn roble i y con él 
entero cojifus ramas, y rayzes,efgritnie

anta!
dpleíoóré les Romanos coó efpantoue 
fus gigiñres fuerzas /, hirió demuerte à 
muchos,y en tre  ellos à Là ter ano, que 
le auiaheVido con  la Lnpa. lantòfcle 
Hiertcs»que 'mato a Nerío,y Rullo>Ca- 
'pitánesRomaños; Apio.', granfPrihcfpe 
entre los Romanos,y de los mas valien
tes d‘e fu Esercito, viendo el cftrago dé 
fus na t Urales,acudió entonces hiriendo 
y matando tañ horriblemente , que los 

, Vengó àìatisfacion.Fuéà refiftir fu fd- 
riofa dieftra A tlante, Hetoe EfpañoÍ» 
inuy csforpado i qué era del linaje del 
Rey Ib e ro , qué fue muerto en eí lìtio 
deSágúncó,coran vimosen el capituló 
antecedente; Apio le tiró vna Janeada 
con tal deftreza , y püjanpa , que le en
trò la punta ppr la boca, laquál folamé 
te fe dcfcqbria por la cclada.-y có todo 
ettopéléaua Atlante; comò fi fatáímé- 
te no bitumerà herido : entonces fe I¿ 
acercó más-íú enemigo Romanó , y 1c 
degolló con la efpada cortándole 'el 
brapo juntamente conlacáW pá. Apio 
'muy mas einbfaüecidojy foberbio por 
atier muerto à vn tan vaUenteEfpancl; 
comentó à pelear con la turba, obran
do grauvfsinios danos en ella ,y de ca
mino mátóá Ifalses ¿ Cartaginés j qué 
peleàua à lado dé Magon, hermano del 
Emperador Hahnibaíjde jó qual irrita
do Magoñ acometió con increíble va
lor à Apio,eñe era Alférez Mayor del 
Campo Romanopor vengar ia inuerté 
de fu compañero Ifálzcs,y le mató dé 
vna vehemente lancada. Erá Apio y nò 
de los mas valientes Toldados dé todo 
fu Exetcito,y por tanto fúetmiy llora 
da fu muerte de todos los Rbmanos.Tí 
bien de aquel acometimiento mató Ma
goñ à Mamercchgran Gauallero de Ro
ma,que auiahecho mucho deftrofo ,eii 
los Garragiñefes, aunque Magos», falip 
herido de muerte, y yieridole correr 
muchafangre fu hermano liánnibal ,fe  
enfureció de fucrtequc fe entrò por lo 
mas furibfo de la bat alla con el Efquá- 
dron efcogidq,que guardáua fu perfe- 
fia,y fácp ^ f iiHerrtìànbAleuòie afu tip-



lö t L ib . ÌIIiC ap .S .C h ron iea eie los
•da,' donde eomefif aron à curarle con _ mas.En efta ocafión llegó el Emoerador
toda diligencia. Dczia el herido a  fu 
hermano«! Emperador,quemas era el 
•gozo qué ténia de auer muerto a Apio, 
que el dolor de fus heridas,/ qucén ca
fo de morir de ellas> iría' contento por 
auer extinguido-confu dieftra al mas 
yalefofo,yesforf ad o d e fu s  enemigos 
los Romanós. Entonces Elaminio Con
fuí,yGeneral delCampo Romano, vien
do turbado aH ahnibalcó todo fu Exer 
cito porlaheridade Magon, arrimado 
el bailón-.pidió.el cauallo,y puefto en el 
com entó á  pelear por fu mifma perfo
r a  tan fnriol'ameme,hiriendo, y matáa 
do,que parecíavnardienterayo¿arro-. 
jado del mas intempefliuo nublado. Ett 
éfta ócafion tembló la tierra tan vehe
mentemente, que atémorifó á entram
bos excrcitos. Entre les q fueron muer 
tos por la dieftra del Confuí Flamiriití. 
eran degrannom bre, y fama Bogo, y 
Bafago. Opulieronfe á fu furia los Ma- 
xiUeníes Africanos , que peleáuan 
horfiblemente: cayeron muertos mu
chos de ambas partes. Moftrófc mas va 
líente que todos en eftc lance Otryx, 
Généraldel Tercio Maxilieníe , de cu- 
y a gente dize nueílro Confuí Silio Ita- 
llco,que era de disforme eftatuta,tanto 
que fobrefalian en la cabera a todos 
iesdemás íoldados de ambos Exerci» 
tos,y que traían las barbas muy crecí- 
das.FinalmenteOtrix fuemuerto.a ma
nes de Flamin jo.Peleauad ardientemé- 
te de v n a /y  otra parte por la muerte 
de Otrvx, la qual pretendía vengar Si- 
cheo con grandes anfias, nobilifsimo 
Carcaginésjefte mató á Murránó,y Taú 
taño,muy iluftres,y valiemesRomanos, 
y hazla grande cftrago éfi fu Exercito.- 
SuGenerarFlaminio llegó en el máyof 
conflicto de la batalla, enccntrofe con 
Sicheo,¿quien hirió de vn bote dé latí»- 
ca,v fin dar Jugará que los fuyos Ie fo - 
corricfién.le acabó de matar con la ejf- 
pada,metiendoíelapor la parte que el 
pefto, y efpaldar defeubrian algo del 
cüCndocoRe] mouimiento de las ar^

Hannib.al con vn fottifsimo Elquadron 
por vengar la muerte de fu muy amado 
Sicheo, y llegando à chocar cuerpo a 
cuerpo con él General de losRomanos, 
pelearon de poder ¿ poder mas fuerte 
menteqúe nunca, fíendo .mtrchifslmos 
los heridos,*y muertos de ambas partes. 
Cayeron de los Romanos Sontano, y 
Bucea,hombres de grande eftimacion 
en fu República, déla qual fueron muy 
llorados. También fue muerto Leui- 
no, queáuia muerto à Hyerem i, gran 
Ca.uallero de Cáttago. Y à efte Lcuino 
lematóFraxino Cartaginés. Acudid 
entonces en fauor del General Roma
no Deridafío con mil toldados efeocí- 
dos,haziendo tan gran deftrozo en los 
Cartagínefes.que Auarico, vno dé fus 
Capitancsjcomcnf ò à huir, lo qual vif- 
to por Hannibal acometió muy furio- 
to,y mato à Déridáfío de vn bote de 
lanpa.queTe penetró el pe&o ; de que 
los Romanoshauieron gran pena, y no 
menos gozoiefto porque vn tan feñala- 
do Heroe fucile muerto de impulfo ras 
fobcrano ; y aquello por auer perdido 
vno de tos mayores Capitanes. Y fi De-; 
ridafio era eftimadifsitno de tus Roma-; 
nos,no lo era menos del gran Empera
dor Hannibal por fu eflremado valor, y 
nobleza , pues viendole morir dixo à 
vozestSi ncJfueras Romano , no te ma
tara y o,fi bien trabajara por prender
te,para quefuéíícs entre mis amigos el 
mayor,y de mi mas cftimado. f  ámbien 
de aquella vez mató el Emperador à 
Herminio,Romano de gran valor,y no^ 
bleza.Defpues decito tnuisronlpsCar-; 
ráginefes lagar de recoger el cuerpo de 
Sicheo,y lleuarle àia tienda del Em
perador,el qual viendole difunto ,no fe 
pudo contener de lagrimas^ llorándole 
de todo to coracon,, y lo mifmo hazia 
todo fu Exercito, de quien gcneralme- 
íe  era muy querido,por fer tomamente 
amable,magn animó, y  valiente. Y fue 
tan intento el fentimiento del Empe
rador,que tomando las annaspata bol-

ver



ver a la batalla,jaro por los Diofes fo- de tá rta g o  fobre fu cuerpo para, que 
bcranos de no bol verde ella v iuo ,fi- losíuyo^nojelÍeuaficn,con quelcsRo- 
noucípuesde auer muerte al General manos fe dieron por vencidos ; y h'erí- 
Komano en venganza de la muerte, dos los vnos,otros makraraáos.y caa-
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que auiadadoáSichco :y  eílo dizien- 
do fe entró por lo mas fangrienro déla 
batalla en medio de fus enemigos co
mo vn Leon .afaeteado , bufeando a 
Ftaminio, y elle que le vio venir lleno 
de ira,y fañaflefalióal encuentro : pe
learon losaos Principes cuerno à cuer
po tan horriblemente,que fegunda vez 
tembló la tierra,las peñas íc mouicron, 
derribándole vnas à otras; y aunque el 
fuelofemouia.y tcmblaua, era tan ve
hemente el incendio de íosCartagine- 
íes en la pelea,que no por eiTodeiïftiaa 
de ella; los Romanos con ci terremoto 
íeatemorif nonde tal íuerte, que co
mentaron i  huir leí campo;loqual vif- 
to  por fu General el Confuí Flaminio, 
lesdezia: O Romanos 1 que nuncamof-. 
traites flaqueza ,novcanaora nueílfos 
enemigos vucjfiras efpaldas , que las. 
mías no las verá el Lybio, ni tampoco 
el Cántabro. Dichas eflas palabras fe 
encendió mucho mas la bacaila de vno, 
y otro campo,y cargando entramóos el 
refto de fu valor, el Conful fue herido 
de muerte»EntonceslicgdDucaro,Ca-. 
.pitanauxiliar deHannibal, Reÿ délos 
Boyos,y fu General en aquella ocafion, 
que tenia gran rabia de Flarmnio,por 
auer vencido, y maltratado en tiem
pos anteriores à fu padre,y ledixo-.Tu 
no eres aquel antiguo .terror de los Bo- 
,yos: Pues ao^ayo ioferé tuyo.Ydizic- 
do,y haciendo le tiró.vnalanpada,con 
que le acabó de matar, diziendoá fus 
foldados: noos parezca mal naturales 
míos , eñe hecho,por que eñe mifmo es 
el que lleuô cautiuos à nucílros’ padres 
â  RotnajV los encarceló en el Capito
lio,efta es la hora de vengarnos , y glo
riándole de la vengança, dixo à vozesr
Nadie fe jadié de auer muerto à Fiami-. 
nio,fino fola mlfamofadieñra. Difun-. 
to,pues,el Confuhcargó toda la fuerza

fados todos, defampararon el campo, 
quedando la victoria por Hannibal, el 
quai hallandofcmuy glorlofo, fe eleuó 
iu coraron,y fus penfamientos fe le un
taron tan altos, que.acompañado de fu : 
hermano fue por todo el campo reco
nociendo los cuerpos difuntos,y dizie- 
do enaltavoz a los fuyos: Veis cítos ; 
muertos; puesen fus Rentes nos cftán 
amena5 ando.y duran en fus roftros los 
enojos ;yo pienfoque ella patria, que 
tan mignanimos hijos cria - fe ha de ré- 
dir a mi Imperio,y que con cfbs v iso 
rias tengo defujetar el Orbr. En eñe 
punto ya el Soi fe iba poniendo , y aca -  
badocldiafe acabó también ¡a bata
lla con tanta gloria del vencedor guan
ta defdicha de los vencidos, donde pa
rece fueron muy bien afortunados los 
PrincipesEfpañolcs,pues de todos ellos 
no fue muerto alguno fino folo Atlan
te,fiendo cierto que pelearían con to
da finepa,valor,y estucho. De los Ro
manos los que quedaron viuós, fe fue
ron efcapando,y fin orden ,ni concier
to,cada qualcomo podia, en el fiiencio 
de lancchspor fendasdefeaminadas, y, 
defiertos inculto»,y fragofos, añadien- 
dofeáfu^dolct el no hallar recreo en 
defpobladc^ para fus heridos, y cania- 
dos cuerpos. Llamauafc Lydia el cam
po donde fue efia tercera batalia.

En el fexto libro no cuenta Silia 
Itálico cofa memorable,que pertenez
ca anueftra Hiftoria,porque folamente. 
refiere el íntenfiísimo dolor qué huuo 
en Roma.de que fus armas fuellen ter-, 
cera vez vencidas por fu mortal ene
migo,y muerto fu Conful, y Capital^ 
General Flatnlnio con todos los demás 
fusflfrurales.q en U batalla cayeron; y- 
como en cfte confli&o e'igieron por 
Didador á Fauio , nobUifs.mo ,y muy 
váletelo Héroe, loqual co hazian fino 
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sjpbv. Lìb.IH .
cncafcsfumamcntc àrdùos,porqiteé'r:a 
darle potéilaH icberana , y ìó mifmó q 
hazc'rlc Réy-abfoleto, aunque de ptef- 
tado > y  por pòco riempo-, qaeiio du
rada fino lo que la -angSftia, y peligro 
ks afligía. : ' 7 - ; -

Q y X ìlT A  'B À T A L LÀ * 
io ' En elieptimo libro refiere SI- - 

Ro Italico la quàrtabatàfla, quehuuic- 
ron los Romanos 'con Hannibal » y fu 
Exercito en la campaña de Ñ apolcs, 1 a 
qual ño fue luego inmcdiataràen te def- 
;pues de la paffadá,fino muchos dias más 
adelante a porque los Romanos , vien- 
doíe.yatrcVvczes vencidos >auian con- 
ccbido gran tcfnofder'enemigo vence
dor -, y áfsi efeufauan'quañto poüiaíi 
chocar ¿onci,y  házían foiamente.ama- 
gos de pelear,por traetledefv¿iado, y 
cone'flVfarlgarlc,y canfarlc de mane
ra, qtié los dcxáíTe, y fas gentes' por la 
mifma caufaiedefá£Bpar2Ücn,ófe díéf- 
fen al òcìd,yvvÌCibs‘con los regalos dé 
;àqueUavpingùetlerraVpà:rà qiieafsi per-f 
diefienel esfuerzo,y bríos con qúcáüia 
entrádo en Italia. Entendió fuspenfa-  
mi en tos elaftüto Cáf tágines,y: afsi los • 
bufeócon taiitá'poifiá , atajándoles los 
paffos por todas partes, que ño pudicro 
efeufar de Venir con èl à batalla , eñ 
cuy e principio no entró toda la fuerza 
Romana. fino folamente Monito, Maef- 
tro Gerierálde fu Caualleriá, teniendo 
orden expreflo dèi Di&ador para lo  
Contrario. Finalmente choco Monito 
Con Hannibal con mejor fortuna qué 
íu's antecesores, aunque en el mayoí 
cónfli&o llegó el DíótadorFabio -¿ coü 
cuyo auxilio tuuiércn les Romanos 
mejor fucéífo,qué en las bacálías ante
cedentes: refiereló Silio'Italico en el 
librofeptimo muy per extenfo > y  aquí 
lo contaremos fumáriámente. '

i  t Monito { diz e )  General d e l i  
Cáúállena Romana , aunque fin licen
cia del Dlótàdòr, y cbn peña de muer
te que teñí a,ácom eüóaíExercit o enc- 
migb s pelcañafe fortifsimamente dé

romea
•ambas partes: cíhiuo Monito muy cer
ca de ier vencido» y muerto , y aunque 
fe  hallaua en tal anguilla, no fe atrcuia. 
-adar auifo al Dictador, que no cflaua 
lexos,pára que le vinieñe à dar fauorj 
mas fabiendoel peligro en que fe ha
llaua , y aunque auia lcntido grauiisi- 
mamentefu jubeñi] atreuimicnto, con 
todo ello le pareció ño fer caufa baf- 
tante para dexar de focorrerlé, à cau- . 
fa de la gran fatalidad que fe feguia à 
fu pueblo Romano d e . fér vencido 
•quarta vez. Llegó,pucs^ en ló àrdi en- ’ 
te del choque, y coa éLPy lio muy va
liente Romanó, elqual entrando de 
refrefcoenlaíid-, hizo grande eftrago 
en el campò contrario : mató perio- 
nasde quentà, á Turin , Butcm , Ma
rín, y A ran, Car taglnefcs. Peleó con 
Maleon, fortifsimo Cartaginés , y le 
venció. Mató cambien à G arado, 
Adhcrbc, y Tylin ,eítc dé procenfsi- 
ma eftatura, tanto que excedía en l i  
caberaà todos los hombres de. ambos 
excrcitos. Mató también à Saphano, 
Monefo,y Morino. Y Nafamon mató 
con vn dardo à Idaáon. Viendo ellas 
hazañas de Pylio Silla, C rafo , Merc- 
llo,Fanio,y Torquato à emulado,a.fu -  
ya  entraron-cambien en la lid à villa 
del Dictador. Torquato fue muerto de 
'vna pedrada, que-con vehementifsi- 
moImpulfo le fue tirada por vn hon
dero, y de elle modo fueron muertos 
otros muchos Romanos. Los folda.- 
dosdel tercio, que auian embiado T y- 
ro  ,y  Sidon en auxilio de Hannibal, 
venian todos muy galanes , vellidos 
de purpura-, y.-con frondofos pena
chos de tremolantes, y lucientes plu- 

" mas , . y doradas?-armas.: ellos matái-* 
ron à VbbiíK>r:.-iluílre Romano » y 
muy ya:Hencc.-^ruto,-, que eflaua à  
fu lado -, trillé  con la muerte de fu 

t '  compañero*.y amigo-, dexólas tretas 
con queàuia-pelcàdo -, y m uerto à mu
chos enemigos tomó vna lanpa, que 
u ro 'e n  los Caítágincfcs , los..quales 
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Principes de Afturías,y Cantabria. api
fe la retornaron con tanta vehemen
cia ,que fue muerto con fu mifmo azc- 
ro.

12 En eíla ccafion í'ali¿ á pelear 
vn negro muy feroz en vn carro faica- 
to, teñido tocio el del mifmo color,con 
quehazÍ2gr2ndeitrozocn los Roma
nos. Opufol eie Catón con tan gran de
nuedo,que no íoló le amansó la colera, 
fino que le mató,y cortó la cabera,que 
fue lieuada por trofeo, á Roma. Enton
ces el Dictador Fabio viendo eftar en 
pefo la batalla,falió á ella ¿pelear por 
fu mifma perfona , y cntrandofe por lo 
toas fangriento hizo horrible eftrago 
énlos enemigos,tanto »que ninguno fe 
atreuia a cfpcrafle ,1o qual vilio por 
Hannibal,le pidió í'ufpenfion de armas, 
en que no vino vn alentado joben, hijo 
del Dictador : antes bien imitando á fu 
padre en el valor, y csfuerco , peleaua 
fortiísimamente cxecutando muchas 
inviertes en los Carragincfes, tanto,que 
obligó a Hannibal á retirarfe , y dexar 
el campo libre á fu enemigo. El Dicta
dor Fabio que le vio retirarfe con todo 
fuExercitofinbolver las efpaldas,no 
íe quifo feguir, fino que como prudente 
fe hizo la puente de plata, por no ten
tar la fottuna,y afsi también el fe reti
ró con toda fu gente, yendoíé ¿ vn en- 
fifCado monte, donde pudielTc feguro 
páffar lanoche,que ya fe iba llegando. 
Y  aunque del todo no auia vencido, 
iba muy alegre con todos fus Romanos 
por cibuen í'uceü'o de no auer Íído ven
cidos , y obligado al enemigo que fe 
retirafie, dexandoíes el campo libre. 
Sus Toldados le d3uan grandes Icores, 
Cantándole la victoria , y diziendole 
íet la honra, y falud de fu pueblo Ro- 
toano, Y auiendo llegado á la cum
bre del monte , donde auian decermi- 
fiadopafi'ar acuella noche, erigieron 
Cli ella muchas aras á fus Diofes en 
haziraiento de gracias, por el buen far 
ceñe que eñ aquel dia des- auian da
do. Luego eaibiaron la nneua á Ro- 
fiia»con; que fas veamos, y parientes

enjugaron las lagrimas dé Jas frualii 
¿ades antecedentes, y-ofreciercn mu
chos facrificios á fus Diofes,

13 Porque Fabio fue el primera, 
de los Romanos, que enfrenó la furio- 
fa he ti il ¡dad del Emperador Kanni-; 
bal, ¿eñe fo!o dieron nombre de Ene
migo, y afolo aquél achinaron padre 
de la patria, y con impaciencia de tar
danza inítauan en ver ia Felicidad 
los hados en el nacimiento de Fa
bio. En Roma todo erá ‘alegre cf- 
truendo de armas, y aparato de guc 
rra , que defeauan fe aprcñafl'c quan
to antes, y que para ello fueñe buha
do el enemigo, defeando vencer , ó fer 
vencidos de vna vez, porque oyr fu 
nómbreles era formidable: tanto era 
el paber que les auia infundido cori 
las tres viáorias que les auia ganado* 
que no peníauan ver la hora de echar
le de Italia. Fabio era ya viejo, y fe- 
gun naturaleza Ies parecía que no po
día viuir mucho tiempo, y que irsuer- 
toclpadre de la patria, tarde, ó nun
ca tendrían otro como él, ¿cuyacau- 
faíólicitauan fe diefl'e prifa á juntar 
gente para ir contra el enemigo, an
tes que eñe púdieffc llegar a poner
les íirio en fu Ciudad. Afsi Jo dizc 
Sihc Itálico en el libro oebuo, el qua! 

-cemicrca refiriendo el cfiupendo apa
rato , que hizo el dicho Fabio para 
gran batalla de Cannas , que en tiem
po mas adelante fe dio coa infeliz for-, 
tuna de los Romanos; Eligieron fe- 
gunda.vez a Fabio en Diftadcf ,par4 
que teniendo poteftad foberana , fe  
gouernaffc todo a fu libre alvedrlo. 
Tanta era la fatisfaccion que tenia tí 
de fu admirable talento, virtud , amor 
á fu patria., esfuerzo, y valor. Iun- 
tó Fabio el mayor , y mas numerofó 
Éxcrciro,que pudo de fus Romanos, 
con todas las tierras a ellos fajeras, 
y de todas las demas Proulneia’s , y 
Ciudades de Italia , y Francia , que 
eoibiarofi fus armas auxiliares , y de 
©tros Reyños les fueron mu chas. Dé
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2C % Lib> ÍIL Cap«IX>GbironÍ£a de los
manera qac echaren el rcilo de iu pe
der,y cic todos fus amibos, y confede
rados contra d  formidable enemigo 
Vhramarino. En eíte tiempo, mientras 
de vna,y otra parte fe apreítauan,tcm- 
blólá-ticrra, y fucedieton otros ma
chos prodigios en Roma,y Come: as en 
el Cielo,de cuya contemplación algu
nos Romanos fabios pretendan la hor
rible fatalidad que fe les preuenia; pe
to el Dictador , y fus mayores Toldados 
fe reían,depreciando fus proñofticos.y 
prometiéndole no folo vencer al ene
migo, fiño concluir con todo fu poder, 
y extinguirle de fuerte > que nunca mas 
pudiere leuantár cabera, ni inquietar
los por mar,ni por tierra,porque muer
to Hannibal con todó fu Exercito, y a 
no lcsquedaua otro enemigo en todo 
el Orbe,que áhazerlcscarafcatrcuief- 
fe , n ife  haliaffe con potencia para 
ello,

q v in t a  b a t a l l a .
14  Eítandoya jumo todoclExer- 

cito Romano con fus auxiliares porin- 
duftria, y diligencia del Didador Fa- 
bio,c£tc nombró por fu Capitán Gene
ral al Confuí Paulo;y á Varronf aquie 
acufan de grande hablador , y poco o • 
brador ) le hizo Cabo de vn tercio del 
Exercito»porque faciiicaua mucho la 
ridoria, y daua gran páfa á que xr,ar
challen, no penfando ver la bora de el 
rompimiento, y traer á Ilannibal prc-

en Roma, viuo, 6 muerto Con los 
mayoresPrincipesde fu Excrcito.Fi- 
naímente marcho el Exercito Con gra
de alegría á fon de trompetas, y caxas 
enbuíca del enemigo,y llegado a la 
campaña de Cannas, donde el Carta
ginés los efperaua bien preueniao,ypcr 
trochado cacma el ConfulSllia Itáli
co muy por \cxténfo en el libro nono, 
los varios lances que h'uuo en el primer 
choquemos quales aquí refetirenaosfu- 
rr.sriamente: Dizequc llegaron fobre 
noche viendo horribles Cometas en el 
Cielo,que anunciaban la defdicha que 
los efperaua, los quales el Confuí Va»

rroa creía que amenacauan no a e l , y 
fus Romanos, fino á fu enemigo , y aí'sl 
inítaua al Ccníul Paulo, que fin cfpcrar 
el día,fe acomerieiTc.y afsintiSdo Pau
lo al didamende fu compañero, fe rc- 
folvió en execucarie, combando def- 
dc luego á difparar en el campo enemi
go flechas , y dardos: los Carragincfcs 
que no dormian.ni cftauan defeuidados 
corrcfpondieron con vna nube de dar
dos ,y factas, que mataron gran nume- 
to deRomanos,entre los qualcs vnofue 
Mancino , hombre grande en fu Repú
blica. Y concite mal principio,y la ma
la gana conque Paulo acometió la ba
talla por confejo de Varron .mandó to
car áretifarfe , dilatándolo halla que 
amaneciefíe, que al romper del Alba, 
comentaron 4 tocar al arma de entrá- 
bos ¡¿xercitos, rompiendo el ayte con 
vtuifslmos clamores de clarines,trom
petas,y caxas, de cuyos horribles ecos 
efpantadas las fieras mas brabas huían 
a fus madrigueras,y los ganados que pa 
zianen las felvas atónitos corrian á los 
mas retirados bofques. Ordenaron fus 
batallones de entrambos los campos, f  
puefias en orden todas las tropas de in
fantería,y caualletia, fe acercará vnos 
á otros en vna gran llanura, riberas de 
vn rio,donde fe rrauó vna de las mayo • 
res,y mas langrientas batallas , que ja
más halla aquel día fe auia viílo en el 
mundo. Caían muchos de vna, y otra 
parte eftádo la lid en pefo por mtiy lar
go rato,pero con ella diferencia,que el 
Exercito de Hannibal nunca perdió el 
orden en que el le auia difpuefto, y los 
RomanosiloeíiauSfiempre fijos en los 
6 dos4  fe les auian fe halado, porq mu
chas vezes los perdía,4 caufa de no po
der r'eííftir a la Caualleria Efpañola; 
por lo qual íW akes, gran foldado de 
Hannibal,viédo defgoueraado el Exer 
cito Romano,entró con gran clamor,y 
terrible ímpetu,y le acabo de defeom- 
poncr , hiriendo, y marau^o á tantos, 
que corriendo al rio el encendido li
cor de fus tenas , no parecía llenar

agua,



agua , fino fangre. Ccn todo eftoios mlfmo con fu Sciplon: renoiiofe la ba- 
Roaianos nunca bolvierñ.Ias efpaldas. talla con mas ardor que húnca.Lleuaua 
Scebula.vnode Cusmas alentados Ca- Hannibal yna torrede madera portátil 
pitanes>los animaua grandemente» fie- fobre £lephantcs»de iá qua'l difparauan 
dod primero en todos los peligros,y nubes de dardos,flechas , y facras fobre
defeando quedar muerro en el campo, losRomanos, con que házian horrible 
para que álu exemplo peleaflen todos eftragofobre ellos,aunque al terror de
haíta mor Ir,que ya que no podian ven- . los Elcphantes refirieron los Romanos
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ccr al enemigo,por lo menos le deftru- 
yeflende manera,que defpuesno fe ha* 
ílaffe con fuerzas para profegulr fu in
tento. Eftefamoíb Heroe , viendo tan 
laftimofa fatalidad en fus naturales,di
je o en altavoz: Lo que nos refia de vi
da poco puede feivy poco va en morir 
oy mas que mañana, en el campo-, ó en 
íacam a:y puesnueftronombre hade 
viu’ir aeípues en honra, ó en ignominia, 
mas vale que viua gloriofo en los figles 
venideros-,y ello diziendo le entró por 
jo mas furiofo de la batalla,hiriendo, y 
macando con eípanro; y entre los ene- 
migosque mató,vno fáeCalaro,fam.o- 
fo Cartaginés. Opuüeronfe á Scebola 
C ebar, y Sicha »grandesCapitanes de 
Hannibal,y aGebar le cortóel bra^o 
derecho,acudió Sicha á dar fanor á fu 
compañero muy ciego de colera, y fe 
cortó los pies en vna efpada áefnuda de 
muy cortantes filos,que pisó,yfue cau- 
fade caer al ladodcfu amigo , que ya 
éftaua eípirando. Viendo Ñealces tan: 
mal heridos á fus amigos, rebolvió fus 
afínas fobre el valiente joben Scc- 
bola, difparandole vn grande , y du- 
nfsimo guijarro con tanta vehemen
cia , y deftreza, que fe le cftampó en 
fnedio de la frente , y le abrió la ca
bera. Mató juntamente a Mario, que 
iba á focorrer 4 fu amigo Cafpto. 
Mató, también a muchos de la tur
b a r e  cuya fatalidad eftando muy con
tentos los Cartaginefes , llegó Scipion 
muy enojado de ver a los fuyos, que ya 
bolvian las efpaldas: viole Hannibal, y 
conociendo fer el mas fuerte de losRo- 
manós,y el refto de la fueróa- Romana, 
fue contra eLfigüIendole fus mas vale- 
fofos Heross,hasiendo los Romanos lo

tan valerofamente » que ( aunque mu
riendo algunos de ellos ) cayó la corre 
en tierra,y con ella todos los foldados» 
y armas que dentro de filleuaaa.Luego 
Scipion mandó oponer à los Elephan- 
teshazes de leña ardiendo, y llenar de 
piedra azufre la torre,q Cobre fi traían» 
con quelos brutos animales cfpanrados 
de las llamas,y irritados del fuego, que 
pegado en fus efpaldas íosquemaua, fe 
defmandaron por el campo déla bata
llare  tal manera , que dcfgoucrnaton 
todoclExcrcico. Bolvió el dicfirlfsi* 
moHannibal a poner en orden fuÉxer- 
cito ( que en femejante cafo es diñcul- 
tofifsimo,y propio de grandes Capica- 
nes ) conque reiccróla batalla,pelean
do con dardos, chuzos, flechas, larcas,- 
eípadas,y hondas, qne tirauan pelotas 
de plomo. Eran muchos de los Roma
nos heridos,ó muer tos,y entre eftosfuc 
Mucio. Entonces fu General Paulo,vie 
doà Varron quc nopeleauailedixo el
las palabras: Es buena traza cfta delie- 
uar à Hannibal prefoáRoma:Pluguief- 
fe à los Diofes,que nunca tu en ellahu-* 
uiefíes nacido,y que Hannibal fucile 
hijo fuyo. Éfto diziendo el Con
ful, inftaua el Emperador mas la pelea*' 

_Éntonces Paulo,como defefpcrado , y 
loco de tabla por la cobardía del lo- 
quaz Varron,acometió furiofo al ene
migo , metiendofe por lo mas arduo 
de la guerra, pero no le figuló Var
rei, fino que huyó vilmente del cam
po en vn cauaílo con tanta veloz!- 
dad , que aunque le tiraron muchas 
flechas à las efpaldas, ninguna le al- 
can'fó.
, i j  Eñ eÜib. xó. figuiehté refierá 
fillio Italico qdefpues de la fuga delCó 
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-¿.94 Lib, ÎIÏ. (
ïui V ¿cron » ïé encendió mucho rius-'la 
batalla de parte de HannibaUereyendó 
'que al cXemplode Varrori flaquearían 
los demás Romanos, y harían lo miimo; 
Sri General Paulo no efperando y à vé- 
‘Cer,ni cûitriandc iu vida, defeauaVcn- 
derlâ muy cara à casia de todaàlasquc 
pridieíTe quitar à fus enemigos ¿ pqc ló 
quai fe enirâua eri lo más peiigrofó dé 
la lid,acudiendo ajos mas ciaros peli *• 
gros de ella póc animar con fu exenipló 
à iosfuyos,i quienes en voz a h í dcziá 

cftás palabras-.Sed cónftantes misRó- 
», manos»y pelead faertementc;recibid 
j* en vuetoos pechos laá lanças,y váyan 
»> à losfepulchrosCanas vneitras efpal- 

' ¿» das, porque aquí ya no áy que efperar 
a  fino glorióla ¿tuerte, yóosfcguvré à 
¿» laSfombras, yferè vueftró Capitán. 
Peleada él Confuí tan horriblemente* 
y cantocftrago fiazia en el Campo de 
Hannibal,que fue menefterir i  rcíiftic 
le los Vafcones, y Cántabros , y como ' 
éftoscafi 1c tuuicüén vná vez rendido* 
llego Peto,valiente Romano,que 1c l i
bro de aquél, peligro, y figuió fu empe
ño contra otros Eiquadrories no tan 
friches ; y peleando contra vna rrdps 
entera, cayo muerto , con que todo el 
Efquadron,que feguia al General, co- 

. meneo à flaquear , y porque de los mas 
i?alientcs,q te en él iban siguiéndole ca
yeron muertosLabÿnio, Oeris,y Opi- 
ter,hermanbs,naturales de Setia( que 
fas Ciudad facriofa en el Reynó de Na
botes,cerca de Tatraciria , 1a qoal oy fe 
ciizc Seía ) también fue muerto en cita 
mi fata oCaííon Opero, natural de Etru
ria. A eíle tiempo Mételo ,  noble Ho
rn sno ,eñaua abforto con tanta fatali
dad deíusriaturáles, y queriendo efea- 
pár déla batalla, »fue áfperámente re
prehendido del General , y hecho efto 
proSguío la pelea eoribrâbcça increí
ble,Inriendo ¿ y matando en los enemi
gos,entre los qiules degolló à Azerra» 
Cûf ïâginès famofo j  y muerto eñe fe- 
foz enemigo , fe embraueeló mucho’ 
masjíigulendole ázia la orilla del rió?-

Sos
donde efh.ua ci Emperador con los me
jores de fu Esercito, a quié tiro tresíáe- 
taSjias quales todas reparóHariiiibal có 
ruefcúdójfiñquemnguná le íiirieile en 
íu cuerpo i Dcfpuesie tiraron vn dilu- 
bio de flechas, jr con fu incomparable 
deftreza,y valor iásrcbátió todas; aun
que fueron muertos muchos de losfu- 
yos,y con tanta pujarla, y porfía del 
enemigoRomano,y muer tés de íusfoi- 
dados minea flaqueó ia inuericible ani
mami fe perfuadió auta de íer vérici- 
do'iiiaílaque 'víeííe muertos à toáos les, 
fuyos.Entonces habló i  Áuar.n d.zieri- 
j,dòie: Ette Resinano viene muy furio- 
», fofy píenla que de vn acomenmtén- 
,, to ha de concluir la batalla, y ganar 
,, la vidotlajdame faetas , queche £f- 
>i quadron lleua craza de smaniarle y o 
,,íacolera,y pues.’él fue el qaehirio en 
it nrieftrpsefendos, tendrá el fruto de 

fu indifereta piedad. Y aulendo di
cho efias palabras» tirò vn agudo dardo 
à Lucas,Romano iluftré,que 1c penetró 
el cuerpo,y1 cayó muerto ftíbre las ar
mas de fus hermanos. Acridio íuego 
VolfonCartaginés à facár el dardo del 
cuerpo difunto del Romano, en loquai 
diuerrido le flechó Dflo Romano cori 
tanta deftreza , que le entrò' la flecha 
por las narices,penetrando elcafquete 
con que fearmaua la cabera , y de car
mino derribó à Befulo , que andáua en
tre la íangre caliente de fu compañero 
Voifon,y luego le degolló don la efpa- 
da,y tomando el capacete de ella, le 
arrojó à los que hriján de la batalla con 
tanta pujanza, que mató à Teleíino: 
luego llegó vná piedra de honda ,que al 
iniimo tiempo derribó à vn compañero 
fuyo,que eftaua a fu lado. Ellas muer-' 
tesde.nobles Cartagiriefes fentia mu- 
choPeruSo,.que era de fu patria,el qoal 
aunque canfado dé tan prolija ,y por- 

,, fiada batalla, acometió ir à vengarías 
peleando cori el Alférez Romano spero 
elle arrancó vria efpada, que eftaua pe
netrada en el cuerpo muerto de vn 
átonfixuofo Lybio,y con ella degolló à 
- ------  V  “  Pe-



Pcrufió. Finalmente iñátó a Efculo,que doruefe ahogaron todos, yentrccilos 
viendo tan gran fatalidad de fas nata- fue Cuino, Noble Romanó. El Confuí
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rales,fuera de la multitud de la tur ba 
difunta,pretendía medios >dc paz. El 
Confuí Paulo viendo tantos muertos 
de lus enemigos fe animó grandemen
te , y reconfortó de fuerte que íeper- 
íuadió auia de vencer , y afsi comento 
a pelear de nueuo como vencedor con 
fuma colera: opufofele Phorco, fortif- 
fimo Efpáñol, y nobili (simo déla prl- 
initiua Nobléza Efpañola , natural de 
junto áhs Colanas de Hercules,y def-' 
cendiente del linaje de. cftc fatnofo 
Cóñquiíhdor,y Rey de las Efpañas,fe
gati d’ze eiíé mifmo Áuchor, pelearon 
con increíble valor , pero finalmente 
Phorco fue muerto à manos del Gene
ral Romano,que le atrauesócori fuef-

; ¿ Eftando à eñe tiempo la batalla 
en pefq,y dudóla la vitìorìa,vsò el dif- 
crecoEmperador Harinibalde fu aftu- 
cíatnngió que huía con todo íu EfqUa» 
dron.loquai viíto por elConfulPauIo*' 
y  fus Romanos ,fe encendieron fuma- 
mente en la pele a, creyendo fer de ve
ras la fuga,y como ciegos de contento 
iban liguiendo ál enemigo, hiriendo, y 
matando en el alcance ; otro tercio de 
Cartagiheíes iba en fegüianyentó de 
ellos obrando! aun ‘ trias eítrago en fus 
cfpáldas.y tanto que à fu Alférez Ma
yor le quitaron el Sftandarte,lo qual 
vi (lo por Galba,gran Romano, fue con 
temeraria olfadia á pelear con el Car
taginés,que le lieuaua, por quitarfele: 
pelearon entramboshorriblemente io- 
biela preña,venció Gálba , y cayendo 
moribundo fu ¿nemiigó , aun no le era 
pcfsihíé à Galba facarle de fus manos 
el Eftáñdárre, y diuértidó en eíio fue 
muerto por Ánórxó, Cartaginés vale- 
rofo,que le áfriñes« con fu éfpada.- Efl 
eñe punto Íeieuantóvn furio fó vien
to,que íeuaritañdp él polvo, y arefia,' 
cegauá los Éxcrcítosde tal fuer te , qué 
vna trofia d_c Romanos v ño viendo por 
doride áridáriári ¿¿àyò en'el rió ArifidoV

Paulo infatigable én los trabajos, y no 
queriendo réuíríc ala fortuna adverfa,’ 
peicauaücrnpré, cómo fi dénueuo en
trara en la batalla,empeñado en véceri 
ó morir glqriofaáicnte en el campo; 
Opufofclc Viriato vaierofo Rey de Ga
licia,y Portugal,y en tii preferiría de
golló a Serbiíio,que dcíp'ues del Con
fuí era el mas valiente, y eilimado dé 
todo el Excrcito Romano,de quien fué 
amargamente Horado. Paulo*, imoa- 
ciente por la fatalidad de fu amado 
Conmilitón,acometió furiofo al Ef- 

: quadron de Jos Efpañoles, que fegun fu 
coílumbrc camauañ ya la visoria muy 
conteneos , y regocijados. Peleaua eí 
General Romano,comodefefperadoya 
de fu vida .defeañdo perdérlá heroyea- 
mente, tiráronle vna piedra .de honda 
con tan fuerte pujarla,que abollándo
le las armas defcnfiuas de hierro , fe Jas 
metió quebradas por el pecho,de cu yo 
impulfo fintiendofe muy mal herido, y 
que la fangre ya corría á fuera, fe retí- 
rodé lábatállá,deteniendofe en la are
nado qual vifto porHannibal,batió las 
efpuelasal cauallo, y con rápido curio, 
pifando fobre los cadaberes, iba á aca
bar de matar al General Romano. Pi
lón,noble,y valiente Romano, que afsi 
le vio venir, fe le ópufo valerolamen- 
te,yle hirió elcauallo de íuerte , qué 
cayóén tierra , y con él Hannibal,eí 
qual viendolfe á pie , hizo trinchera deí 
inifmo animal. Luego fue Piíon alcuá- 
tar ai Cqriful Paulo, y eftando en eñe 
piadófo hecho, Hannibal feleuáto, pe
leo con l?ifon,y íeacrauesó con fu ef- 
pada.Loqual viftoporLentulo >fefilé 
córtleridomuy aprifa en fu cauallo al 
Conful,á quien perfuadla muy de ve
ras,que fe riridieffe a la fortuna ádver- 
fa,dexafíe la batalla j fe pufieüc en fu 
cauXiio.yfefuége a curar, porque éf- 

•. taridótarimalherido,:rio podía teñeé 
éfpéranca de vencer, fino dé fer vencí* 
4'ó Con gran def dicha > y Roáiá icréri-



'í'0 6  Ob. III.Cap* IX,Chronica de los
trada de fus morrales enemigos. Oyóle 
Paulo, mas no afsmtio à fus piadoíos 
confcjos,conqucl.enculo ., viéndole 
cbftinado en morirá manos defus enc- 
xaigos,lcdexá, y huycndo.de la bata
lla,fe fue à Roma. £1 Conful, aunque 
herido>pero animofo, como fi no lo ef- 
tuuicra,bolm ápcIear ,no ya con ef- 
perança de vencer, fino defeando "mo
rir à manos de Hanntbal , para lo qual 
le fue à bufearî y llegando à medir fus 
armas con las del Emperador Cartagi
nés,cargo Cobre el la mayoc fuerça de 
fu enemigo, que fue el Rey Hcrdo de 
Àfiurias, y Cantabria con los mejores 
de fu terció,el Rey de Ñumidia,ei Rey 
de los Gara-mantos,el de Aragón, y el 
de Mauritania: feguian todoslosRoma- 
nos ifu  General, y Conful Paulo, pe
leóle de ambos Excrcitos por vi timo 
trance con mayor coraje, que nunca,7  
preualcciendo los dichos Reyes auxi
liares de.Hannibal, cayó muerto Paulo 
con ios mejores de fus Romanos. Diae- 
lo Sifio Itálico con ellas palabras:

Sed Yiccre Yrum exuntibus 'pudique te*
ItSi

Et Nonios,^ Garamas, Qp» Celta, c?
yM-W-rus,C? isíftftr. 

líic  finis? aulo, iacet alt um pe £ius , e?°
Ingens

Vexera ,q:tam{ foli fi bella agitando.
darentuT )

Squares forfamfabio* mors additurlr-
U  '

Tulchra decus, mi fit qua Y ri inter fi der a 
nome». '

a  Eûo es:Pero vencieron à aquel iniigi 
,,'pc Varoh,îlouiendo fobre èl lanças 
,,del Numida,del Garamanco.dclCcl- 
„  ta,del Mauro-, y del Alluriano. Elle 
,, fus cl fin,que tuuo Paulo. Cuyo alto 
j> pecho, y valerofa dîeftra fuc polira» 
t> da. El qualj( G à èlfolo fe en comen- 
?, dara la guerra ) por ventura fe igua- 
5, lara àFaujo. Mortal nucua fue para 
?,laCíudad,y muerte par* Paulo5pero

„  hsrmoiá,y llena de honra, pucscolo- 
,, có iu nomóre entre las Bítreílas.

Muerto eñe fortifsimo general,fue 
también en todo fu Excrcito Romano 
difunta la efperanpa de vencer. Luego 
fe  recogieron,y plegaron tus vanderas, 
y eiftandarres,callaron ¡ustrompetas, y 

'caxas.embaynaron fus aceros, y demás 
armas cori íuscauallos heridos, y can- 
fados. Duróla batalla por todo el día, 
y al tiempo que el Sol recogía fus lur 
ciernes rayos, y la noche aefeogia fu 

-negro manto,los trilles Romanos, que 
aaían quedado con vida,fe fueron reti
rando como mejor pudieron. Y porque 
íao.bfcuridadnodauadugará mas ba
talla, Hanmbal no permitió á los fayos, 
que los fueflen ligm endo, con t entando- 
fe concinqucntay quatro m i ,  quede 
ellos quedaron muertos en ei campo, 
que fue vna de las mayor es, y mas efpá« 
tofas tragedias campales que hada a- 
quel dia fe auían viílo en el mundo por 
todos los ligios anteriores. Fue ducien- 
tos y catorze años antes de Chrifto.. 

. hueítro Señor , fagun la quema mas 
cierta.

17  Vencida ella famofa batalla por 
él Cartaginés, no fe affeguró de que 
los enemigos vencidos desafien de bol- 
ver fobre él en el filencio,y obCcuridad 
de lá noéhe, confiderandole que con el 
gozo de la visoria feria fu cena muy 
opulenta,y ebriofa, y pof ella muy pe- 
fado elfucña»con que fácilmente los 
podrían degollar á todos. Ello preue*« 
ma,porlo qual fufpeBdió echar mano 
ál efpolio halla el dia figuienté,manda
do á todo fu ExerGito que pafiaífe lá 
noche armado,yen vela,como en efec
to fehizo afsI.De los Romanos,que ef- 
caparon viuosdela batalla, los mas iba 
heridos, y aquellos, á quienes no auia 
alcanzado el azero, falierontan afligi
dos,quebrantados, trilles , y cantados, 
quede ningún modo penfaron en rebol 
verfobre fus enemigos de noche, ni de
día,lino en hair de ellos quato mas aprí 
fe,y llegar a fus cafas, o donde puáief- '

fea



Principes de Aflurias,y  Cantabria. 207
íen cararfe, y recrearle. Dirigieroniu yosleauian falcado, r afsimifmo de i^s
camino derecho à Roma,donde ya pri
mero auia llegado la mite nucua , con 
que todo era llamo, y delconfuelo ; las 
mugeres por hallarfc ¿c repente viu
das,ios hijos huérfanos , los demás por 
la fokdad de fus hermanos,y parientes, 
y todos por verle pobres de gente > de 
hazienda, y de confejo ,no laoiendo 4 
hazerfe, conaderando el enemigo ya à 
fus puertas. Entraron en coniejo,y Mé
telo,vno de los mas principales votos 
de él,fue de parecer ,de que antes que 
Hannibal llegaiíc con fus vencedoras 
armas, dsfamparaíl'cn fu Ciudad , y fu 
chariísima patria, y de común confen- 
t-imicnto,fe fuellen todos juntos à tie
rras may remotas , à bufear nucuos-af- 
fiétos,de los quales Car cago no tuuicf- 
fe noticia; Todos combmicron en cite 
di&amen,excepto Scipion, que aulen
dole oydo,defcmoaynòia cfpada,y ju
ró por fus patrios Diofe.s.y por el facrd 
monteTafpeyo,y por lacabefadefu 
padre,que no auia de defamparar fapá 
tria.niconfcntir ¿ que otro ninguno lo 
ÜizieÜe: y diziendo, y haziendo abrió 
las puertas del .Comiftcrio, amagando 
matar áqualqüiera de fus vezinos que 
lo contrario obrafic.Y particularmen
te amenazó a. Mételo * fi no mudaflfe fú 
fentenciatque feria el primero en quien 
cmpleàffc ei azero* Venga Hannibal 
armado,y muere à fus armas, dixo, que 
no avrà may or gloria en Roma dc nin- 
güñ Cartaginés muerto én ella» quede 
tu muerte,con que euitará fu afrenta. 
Con cile inuencible aliento que rnof- 
tró Scipion, reuiuicron grandemente 
los Romanos.en fu natural valor ,y fe 
confortaron de tal fuerte,que eligieron 
morir todos gloriofámente , antes que 
viuir efclauosdefu enemigo, ó pere
grinos d¿ fu patria.

18 H ánnibal aulendo paffado toda 
la noche en centinela , y armado con 
todo fu Exercito ,al otro dia fue con 
toda fu gente àreconoccr el campo de 
la batalla,para faber quanto¿de los fu-

Romanos el numero de fus muertos , y 
recoger el expolio,que fueriquifsimo. 
Era cali innumerable el guarífmo de los 
difuntos üc vno,y otro Exercito ,pero 
fin comparación fue mayor el de los 
Romanos. Todc.s efiauan rebuel tos, y 
confulos vnos entre otros, y otros fo- 
bre otros,y entre los cauallos muertos 
todo lleno de* efeudos defpcdapdos, 
pe dos,y éfpaldaresquebtátados a b o 
llados murriones,yelmos, y cáfquetes, 
cotas,faetas, flechas, lan ja s , y cfpadas 
penetradas en los cadaucres. Penachos 
muy crelpos,y píeciofos efiauan por la 
tierra deshechos , y lacerados , que en 
aquellos tiempos eran muy vlados, y 
también.beftjrfe-los Militares lo mas 
ticamente,que podían para ir á la gue
rra. En medio de tanta confufion fe 
jdiftinguiari todos,y fe conocían de qoe 
Naciones fúeíferi por la variedad de 
los trajes,y diuerfidad de las armas. La 
riqueza del efpolio fue incomparable 
de armas,y cauallos. Y de joyas fue tan 
grande la copia,quede lolo fortijasde 
oro,que rehallaron en íosdedos de los 
Romanos muertos,fe llenaron tres cof- 
tales,que Hannibal embio a fu patria 
Carrago por trofeo de fu admirable 
vi&oria.

ip. Andando por ía campaña re
conociendo los cuerpos muertos de ios 
fuyos.y fus enemigos i  llegó á vno, que 
aun no auia efpir ado ¿ ni aun del todo 
auia perdido el fentido, ni ía habla,aun 
que cftaaa tendido eri el fuelo, y t í  mal 
herido,qué no fe podia léuantar , ni era 
curables fus heridas* Eftc era vn Caua - 
llero Romano ¿ cuyo nombre era C le- 
lio,qUcquandocayo rendido en el ca
po, el quelehirió , creyendo le dexaua 
mueito,leromóel cauallo fano, y bue
no, y.eñemifmo Cartaginés, llamado 
Vagefo,iba en compañía del Empera
dor Hannibal en elpropio cauallo cau- 
tiuo ; el Romano-moribundo, quando 
vid fobre íl aHannibal, le hable algún r 
padab ra,aunque attlculada con trucho

trap



s o8 Lib. III. Cap. IX.Chror.ica de i,

trabajo entre fui ün¿rkmos labios , el 
*dmiradodcÍ5mcgaBieelpstticuio,pa 
jo  ¿I cauali.o,y con él.todo el Efquadró 
oue le acoixpaú¿ua.EI cauallo cauciuo 
ouc oyó U vez de fu Koauno amo mo
ribundo,dio terribles relinchos >y ve
hementes laicos, con que rompio las 
cinchas,perra!, y gurupa, y derribó de 
ii la hila,y con ella el Cauallcro Car
taginés, que fobre fi llebaua-. y a carre
ra abierta fe fue á .reconocer á Clclio 
Rernano fu primero dueño , y llegando 
fus brutos labios al fangnento roftro 
de fu antiguo amo,hazla duelo a fu mo
do,hutnillandofc haíta el fuclo, y tem
blando para que en el fubleffe el mori
bundo Cíe lio. Admirado el generofo ■ 
Principe de tan irxrciblc lealtad , y a- 

-anor del bruto animal, preguntó áZin- 
113, Romano, que -fe auia paü’ado á fu 
campo,quien era aquel Cauallcro mo
ribundo,como le ll-atnaua, y que quali- 

• dad era la luya? Zinna le reipondió fer 
dcfcendicntedelosantiguos Rcyesdc 
Roma expulfos,lo quai oydo por Han-, 
nibai.fe dolió mucho de fu fatal fuer- 
tc,y acabado de efpirar, le mando fc- 
■ puliarro-uyhonoríficamente,y al ca- 
ualio efeog-ió para fu Real peri'ona.

ao Paliando mas adelante topo 
con el cuerpo del Conful, y General- 
Paulo, cuyas venerables canas de ca
fe c p , y'-barba eitauan diformesdel pol
vo, '̂ íangre. Miróle con atención, y no 
fe pudo contener delagrimas. Dczia.le 
,, UcrandoiHuyeVarron, huye vil Ca- 
,, pitan,quando Paulo por la .fee defu 
„amada patria queda muerto en la 
,, guerra. Concedo Varron que huyas, 
„íimas^eílimas Ja vida que la honra;
„  pero quien fue de tangenerofo cora- 
„  pon, y magnanimidad can. foberana,, 

que llegó á medir fu efpada con la 
„mía,y pelechada lamuerte »ferácn- 
„  terrado'enfepulchto excelfo, y fe ha 
,, rá fu entierro con fsprema honra. O 
5, Gran Paulo ! muertoeítás, que entre 
a, tantos millares ¿e muertos tu folc 

ere, ¡2 cama de mi mayor gloria. Píe

iiroracaatios
„ g n e i l  .sDioies ,queíalva Cartago, 
„  tal fea mi muerte como la tuy a. Hito 
dicho mandó que para el dia figuiente 
feapreítille la pompa funeral de- en
tierro del gran Conful Paulo,aísiltien- 
dolé con todo fu exercito : mandó q te 
fcie hizieile vna muy alta hoguera ,y  
para mayor honra del difunto mandó 
fe hizicüe de la madera délas aftas dé 
laucas,y dardos, que por quebradas en 
la batalla, ya no eran de prouecho. A 
efta leña añadió otra mucha de cipre- 
fes,laureles,y otros nobles arboles. Y 
acabada la hoguera,pulieron f-bre e la 
el cuerpo difunto, y dándole labre pac 
el ciraientOjduró codo el dia la funció, 
prefeate Hannibal con todo fu Exerci
to,que fegun el vfo Gentílico de ente
rrar los maercos en Cartago fu patria, 
le pareció auer hecho a Paulo-la mjyoc 
honra,queferpudocn la tierra. Y ar
diendo la hoguera, que leuant raa fus 
llamasfobrelas nubes,hazianplegarías 
alosDiofes foberanos en altas vozes, 
pidiendo colocaffefu alma, en el Cielo» 
Defpues de quemado,y refuelto en ce
nizas el cuerpo de Paulo,las licuaron al 
fepulchro,que fe auia abierto, y ador », 
nado con muchas,y ricas joyas. Acom- 
pañauanle licuando hachas de cera en
cendidas en las manos; erigiéronle muy 
alto, yenélhizieron vna muy blanda 
cama,en cuyo circuita pulieron efpa- 
das.pc&os.efpaldares,yelmos,celadas, 
cotas,efpuelas, y demás armas, de qué. 
el famofo Conful vfaua en la guerras 
Eño afsidtfpucfto, le pulieron en el fe-; 
p.ulchro,donde Hannibal le embol vio- 
con fumifma capa, que ara rlquifsíma, 
bordada toda de oto finifsimo, y pie
dras preciofas mayrefulgcntes. Dixo 
Hannibal grandes alabanzas, y elogios 
», de eldifuntojlaívlrima fue efta.-Vete 
„honra de los Romanos, adonde debe 
»■»'ir las almas excelentes en virtud , y 
»•', hechos,porque en tu gforlofa muerte 
», ganaftehonra ,'y fama eterna, queií 
„  fuifte vencido, y muerto , no fue por 
„  tu culpa,(¡no dela fortuna, que ha ña

»»anuí



„  aquíme«sámí fáuorablc; pero que uaaiconfus Idjcrfos,que fue la mayor
„  fia me dará, no me lo quicredezir.: demonricacI6n.dc honra, y. rcuercncia.
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Eílodiciío le cerraron en eiCepulchtc^, 
creyendo que fu alma fe auia fubido al y 
Cielo. '

21 Acabada cita función, Hanoi- ■ 
bal embió. á íu hermano. Mag m ea íiv_r 
patria de Cartagó con. la nueua de,í».y 
gloriofa visoria ».que auia alcatifado,; 
de los Romanos,la qual ionó can horrir ; 
blementc cú ícaUa.i que atcoaoíifdi. 
todas fus Ciudades> de cal fuerte j  que • 
muchas de ellas le embiaron Embaja- i. 
dores a darle la enorabuena, y junta.? 
menté rendirte, á íu Imperio.» vnas,ab- 
íolutamence,y otr/ascon pa<ítos,.ycon
diciones honrofas. Recibió, laa £ habar- 
jadas con grandes demanfiracioftés de - 
benevolencia, y e filmación »aproban? 
do fu acuerdo,y diziendoles.íer el mas. 
acertado rendirte al vencedor ,y no id? : 
tentar defenderte t em.écariaméte,pitea: 
qué de lá refiá encía no a alan de fe cae 
frutó bueno,Sao al ¿OtUrario, perdida, 
de íiks vidas, y haziendas > y defolacion - 
de fus Ciudadesjy quemas honrado?, y: 
alibiados viuirian fu jetos á fu Cerro, 
queftnláconfederación de los Rpma- 
nosauarientós, y ambiciofos. Con eñe ' 
razonamiento, que hizo álos Embaja
dores j boivieron muy contentos, á fuá 
Ciudades,y cilasie aliñaron debajo de
fus vaná-sr astomandafunQmbrG, Lue
go embió. íu Exctcita contra Gapua» 
iluñrifsima ,  y muy antigua Ciudad* 
emula de Roma,cuyes naturales a per- 
fuafion de Dezio.no luego fe lerindic? 
ron,pero viendole poner filio á fus mu- • 
rallas,le abrieron las puercas fin refif- 
tencia aIgüna»falvo el mifmoDezio, q 
no léqdifo dar la obediencia, ni hallar- 
fe afu recibimiento,por lo qual le mi
do prender, y dcfsadar de fus propios 
vellidos militares, y ycñirle de negro 
luto. ■ '' ' _•.: '

za Abiertas ,'pues ,las puertas de 
Capúa para entrar en ella , Galio todo 
fu ScHádé.á recibirle,y lo hlzieron coa 
las mifnaas c ereaioai»« facra,s, que vfa-

quc.hazeríc .pudieron. Fue jd entrada 
por la tajdciy Ucgadaia^n.ochc léprc-, 
u'micron la m¿&*egala4a,, y .pjftentofa, 
cen*j.quc pudieron,y cania mayor ma- 

ígcftad,queá otr.o iningun .Moñ archa, fé *̂ 
hiwiefiifel^fbidfl^i^^l^^cáda fofa .

; -fea al aj^ndiñér fo-, criad o, yparapada i 
platqdlferen.te,te.rui<fo  ̂
niefa.rnas.Alica, qác-.a; todo? dos détnd¿; 
Eríneipés.fus auxiliares Conmilitonés., . 

íy^onmen&LéSjy.lcferuian fegun el ¿uí- 
totqrnato r̂: icuerencia de los .Diofcs  ̂
vnQSpontaalo.Stmahceiesjeú.oseñbra- 
fcrosquejnauaHAromas.quc exhálaúañ .' 
fuauiteimpŝ ipJcesáQtrósfcr üianj.os’pli 
tos-,cada qüaÍ;vnQ¿;fitros]ab)eb^ 
.Váíbserah de c»i&t pjusifeimqi ójtiy. a'ii-.. 

•;tigyio<.LasJlBzés.éran m.uchis «y,cá can - . 
.deletos;de^orct; fue.jajá .qftupendo. cí
áparsiro;, ĉl6r4?4 ĉ :
tros«ia meíaitd.niipjcertado/qued3^ -.,, 
so. admiración, a l ^  ..
qvve eptóofolda;to,*qu« dcíde.ñiñq aüia.
;fidô ĵíRô aua.acjóíimjnbrádq,a comeé 

> ,é.on como.fé
reqüicce.envUs can^aáas.Comia.enfi- 

. icncío.y áLfiP déi.ía cena reprehendió, 
nta.nto_excclíocdé: manjares. Traxeroñ 
, Ím^ojmpílca,a.uicdo bufeadó para eliá. 

íosmas pe.ri£os.miilicos¿ qué hallarfe pti. 
dieron,particularmente virio Teutro¿ 
nat.úral de. Cumana eñ Greciá, qúe.to- 

- caux>cantaua,.y.dancaua con ílngula- 
rifsjmo .arte,. . Eñe.,. confidérandó al . 
Emperador ,y dcmasPrincipcs fus com- 
pañeros tener aturdidos los oydos coa 
él continuo,y terrible tenido de las tro¡. 
pétas,cdxás,y ciar iríes.les tocó vná Ly- 
-ra.,y á fu fuauejy fonóra harmoniá can- 
-tauahyrnnos en aíabanpá de Iupiterj y 
Eleftrá.fuhermofádama, acalifa de q 
futí fu defeendiente Capis,fundador,de 
dapuá. Défpucs de los muíicos Italia
nos áemulacionfuya erttraron.a tocar» 

^y-cantárlosCzmgiñefes : fue lárgala 
fiefta ,y no cienos cuniplida debiberes 
-dédiférentes vihps géherofos, á que (¿



jòo Lìb.UÌ.Cap/IX.iGlìronicadslos
dieron ¡o» demás Principes* mas prin- ' ' ‘A lendo paliado Hannibal lo-
cipalss Cabos de la Milicia -dei Empe-h rcítantc del Verano en Capua con to- 
iador; »eroel como diícrcco no hizo dola Esercito, fallò de ella ai princi- 
exceQ'odguno, qnc le turbarte fu claro , pio dei Inuícrno à ccnquiftar las demàs 
entendimiento 7-nI per -los feftincsde- Ciudadesdc Italia,que no fé auianré-
xaua de ocupar fu diícurfo en concern- dido. Marchó à la Ciudad de Parche- 
piacici* de fus altos propogtos. ■ nope>quc es la de Napole3.{ Puerto del

aj Erró Hannibal cn irfcàCapua» Mar Mediterraneo, no gran pueblo ,ni
•debiendo ir primero à Roma, figuiendo muy ricompero bien acomodado para 
la caza halla matarla , porque de no lo ; recibir focorrcsde Cariago) cercóla^ 
suor hecho aíangre caliente, y quando roas no logró fa intento „porque fe le 
fus enemigos cítauan canqaebranrádos refiílieron tan valcrofamente , que fe 
Uenosdc paaor, y miedo ,ncceisi fados hailó obligado áleuantar el cerco. De
ílegente,baiÍimcnros, de auxilios,y po allí licuó fusannas ¿C um a, en cuya
bresde corifcjo>fe%iio defpucsmu- guarda cílaua Gracho, que la defendió 
darfe la fortuna de tai fuerte, que ape-- de manera,que también le obl.gò à do
nas la conocía; porque aulendole dete- ■ xarla,y mouer fa Esercito contra No
milo muchos dias en Capua,tierra fer-' la,Ciadad Mediterranea, bien cercada

’ tiiifsima,y delkiofi, refaltó que fusfol de muros,y muchas torres,cuya defen-.
dados íc dicíTen ábs delicias, y regalos, fa-eftaua a cargó de Marcelo, el quai
conque perdieron mucho de funata- no hizo lo que los vezinos -de los dos
rale;fuer£o, y valor, íegun de expeti- dichos Puertos Marítimos referidos» 
mentó en las batallas , que defpues tu» que fe cíluuiercn cerrados dentro de 
uteron con los Romanos, losqualcípor fus cercas,fino que juntó toda la gente
la detención de fu enemigo en Capua que podía tomar armas, y fallò de f«- 
tuuicron lugar de rehazerfe » y reparar Ciudad à dar batalla al enemigo, en ̂  
fus quiebras de manera , que armaron le afligió tanto ,qne le obligó a bolver 
otro Exercito muy grande , coñqueno las efpaldas,coía que el Ijntiò morral-; 
folodefendieron fu Ciudad » fino que ®entc;y hallandofe.afrentado delfín 
fueron à echar.defus rerminos,yde to- niefiro cafarte bolvia contra los fuyos> 
ta Italia fu formidable enemigo , y ga- acordándoles el gran valor,y esfuerco»
narle todo quanto tenia en Efpaña > y- que auian moftrado en las batallas de 
pallar en Africa,hafta poner lìtio ¿Car- los Romanos ,y que obrauan alcontra-
tago. Perfuadiafe Hannibal,quando fe riordeípues de las delicias Capuanas  ̂
eilaua r ecreando en Capua, auer que- En ella batalla de Mola llebaaa el pe.
bramado tanto à los Romanos,que nu- nacho del Conful Paulo Zini pe,man ce
ca tnaspodrian leuantar cabcca contra bó hermofo*faborccido de Hannibal, 
él,pero no reparaua en que 'fus enemi- que fe le auia dado.por lo mucho quelc
gos,aunque vencidos quatto vézes,ñu- queriaireconocióle Pediano Cauallero
ca le embiaron. Embajador,pidiéndole del Exercito contrario , y ¿carrera 
paz,ni queriendo-obédecer porfu.fci abierta fin temor dé los enemigos fue 
ñorcon algunas capitulaciones honro- figuiendo¿Zihipejá quien mató,y qui- 
íss.ni fin ellas,de dondepodia colegir^ tó d  penacho,diziendo a vozes,qué no 
que tratauan de defenderle,y ofender- era digno de ran preciofa.joya,ni; rami
le,fiados en que la fortuna, no ■ cs conf- ' poco fu amo Hannibal. Y hecho eflo fe 
tante, qoeTipor aquel tiempo les fue bolviò a fu campo muy triumphancé 
inrempeftioa,auia de bolverfe de otro . fiis recibir Jefion alguna,de. bs ene- 
color,y muy diferente en fu faboryco- migos , y fue recibido de Marcelo,
mo en. efefto les facedlo fegun jo-pea- - toda fu gentc.cqn grande honra, , 
*aroí3‘ ..................... ' . " Asq



15 Afi uycntado Hannibal por Mar- los quales degollarían à los Capuanos 
celo ele la campaña deNola, fe fue ala en venganza de auerfeentregadoà èlj
Ciudad de Azerra, laqual facilmente lo qual no podia fufrir fu .'gran pnndo -
entrò, taqueó > y quemó , defeargando ñor,por hallarle muy obligado de ellos¿
en ella fu ira del mal fuce'ü'o de No- En medio de cílos cuidados, que ínu
la. DeAzerrafe-fue à Nuzeria,cu- chofatigauán al juyzío de Hannibajj 
y as murallas igualó cotí la cierra. De- determinò dexar por entonces aCapua, 
allipafsò à Zcfiiina, cuyos vezinos fe y marchar à poner lìtio à Roma,Io qual
defendieron Halla mas no poder , y  executó con teda prifa, de mañera que 
viendo que ya no podían refiftir à la '  antes de amanecer , fin fer vifto de ios
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fuerca del 'enemigo , compraron fus 
vidas a pefo de oro. Luego fe fue a 
Petilia,y la quemó en la forma que a 
Sagunco. .Defpues pafsó a Tárente, 
qué á bueña guerra fe le rindió, y aísi 
no la hizo mal ninguno, y facó de allí - 
vna Armada fuya , cuya gente no fe 
le auia permitido faltar en tierra, 
hafta que éi fue á ¿lia con fu Exer- 
ci:ó.

z6 Sabidos por los Romanos los 
varios fuceflbs de fu horrible enemi
go en las Ciudades referidas, fe alert- 
táronmucho ,y tanto ,que ya no folo 
fe cón:eht3nan con defenderte de é'I 

’ dentro de fus murallas , fino quefue- 
ron a cercar á Capua. Súpolo- fcl Car
taginés, y luego findeteñerfé fue con
tra ellos faliole a recibir Zentcno, 
gran Capñan Romano ,~y faciendo 
Hannibalfu venida , formó vn Exer- 
cko  de los Labradores de Italia , él 
qüal embió primero á pelear con 
el Romano , paira que. eflt' quebrántan-

■ do algo fus fuercas en ellos, le hallaf- 
íc menos fuerte, quando llcgaffe á cho-

' carconel. Iban con ZentenoFulbió» 
y Gracho,toldadosfamofos de Roma, 
Gracho fue muerto' por áfiucia del 
Cartaginés. Con que fe dieranbata-

■ lia,y auiendo vencido los Romancea 
las tropas de los Labradores, fe ból- 
vieron a! cerco de Capuá, adonde lue
go llego Hannibal con todo fu Exer--

- cito,y viRo el gran numeró de Roma- 
ñosque cítauan fobre Cápua,fe fati
gada corfufo fi les prefentaria , ■'ó no 

’ la batalla ^porque fi fueffe vencido, 
Capua feria entrada de fas enemigos,;

Romanos que eítauan fobre Capiiai to- 
- mó el camino ,y lo  primero que hizo¿ 
fue deílruirles toda fu campaña á fue
go^ hecha la tala de todos fus frutos, y 
CafasdcCampo , llegó alagran Ciu
dad^ la firió,con admiracion.y efpan- 
to de fus muy alcas, yfücrresmurallas,- 
torres,y caílillos; enarboló fus vande- 
ras,y cítandartes,cerró rodos los cami
nos,cortó fus fuentes,difponicndo co¿ 
dbmal,y daño á los cercados,de mane
ra que por ninguna parte pudieílen fer 
-foeorridos. Los Romanos fe eílaum 
muy trilles dentrode fus cercas; y de 
las torres, mirando al enemigo, fin fa- 
ber en que auia de parar fu inepinadó 

'fitio,ni atreucrfe áfalirá darle batalla¿ 
Hannibal añdaua rodeando teda la 
Ciudad,por que par te con menos tra
bajo la pudieüé entrar , baria fus puer
tas con ¡tozo del temor cu e cauta r.a- 
ales cercados, Subiafc ¿los altos pa
ra reglítrar todo lo que dentro  ̂auia ,y ; 
eílándo eneíloscuidados,llegó Fulbió, 

-Generalde los Romanos,queefrauan 
fobre Capua, dexandopará continuad 
fu fitio la mitad delExercíto;y cch'vif- 
tade eñe Capitán Romano falieroríde 

■ la Ciudad fus naturales en forma de 
c Exercito bien armado,y difpueíló,aun-. 
‘que con grandes temores,los qüálés au- 
metauan fus msgeres llorado,por cf ééc, 
era llegada fu vlcima fatalidad^ A eíle 
punto comentó a llober, tfbñár¿ grani
zar^ caer rayos júntamete,luego llegó 

; la noche,á cuya caüfa ño fe peleó por 
ninguna de las partes. Fulbió co fu géte 
-fe entró en la Ciudad. Fue la bórraíca 
muy porfiada, y tanta la inundación,

qu¿
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ciac cì i lo "fibre fallò de madre, > àho- ^ííiitcrin:t hi qua cclfus de fède "Poca-
gaa muchos del Esercirò enemigo¿Las 
actnis le contaron de inette > qùe ho las 
pò han defentbàynar. Por la teaapef- 
fcuoía noche que aùian padecido los 
ídidadosde pareció áBannibáLque nò 
poIrían pelear entonces > y al'si mandó 
que todos fe recogieren à recrearle en 
las tiendas. El dia figuiente amaneció 
clá: o,con que Hanmbal íc alegró » mas 
luego fe cubrió él'Cielo de íiuoes tan 
denlas » que parecía áuerfe abreúiado 
el dia , y llegado antes de tiempo lá 
fiochéiluegobolvio á llouer, y grani- 
car tan horriblemente , que le obligo a 
leuamar el cerco, crcyend > qúe Iupi- 
ter le era contrario , y no quería en
trañe en fu fagrado de Roma. 1’ afsi 
.dandobuelta con todo fu Excrcico de- 
zia:Bol.vemqs ¡as efpaldas á las armas 
dclupiter,y no à las de los Romanos, 
que no fe atreuieron à laiir á pelear 
connofotros. Y à la veruad llenos de 
temor,aun no acaban ande creer , que 
fu formidable enemigo fe toa de ve» 

.tas,finó que fingíala fuga para rebol- 
ver Cobre ellos »quaruo mas defeuida- 
dos eñuuieffcn ,y afü fe iubicron vnos 
. ai Cspitclio,y otros a las torres à ver
le quanbicn parcela por las efpaldas, 
halla que le perdieron de viltà, que en
tonces ya fe perla id-.cron fe iba de 
veras,con que empecaron à darfe los 
parabienes reciprocamente , y rendir 
gracias i  lus D.ofes. Luego abrieron 
las puertas de la Ciudad ,y fueron por 
todaíu campaña mirando los pvjeitos 

rdondeauian fijado fus tiendas ;y  por
que con efto acaba Si'io Italico fu li- 

_ bro duodezimo., pondremos aquí fus 
. propias palabras-, que fon del tenor fi- 
' guíente:

lamette omnespandantportas , rute >»-'
dique leiu m

Non forata petens dttdum (ibigattàia
y.'/tgus.

Ni[feci ant qxofixa loco t entorta
i * *

ta s
„¿{fatus fuerte tu rn as  , Y. i belliger 

■vÁfturi
^ ítqu e  Pbi ¿troxgarantas,fcuufquetc* 

tenderte Hánno,
Ctrpora nunt 'piba f  pargüntttr gurg itis  

"Phda
Nttnc anicnicolls¡latuunt altaría N im »  

fb isi
Tttm fefta repetunt luftratis menilus 

l>rbem¡

i, Ábrcnfe todas las puertas.fale alé-- 
.„gre por todas partes ci vulgo, p.dié- 
,,doparafi los contemos, de mucho
j, tiempo no efpetados. Vnos atien- 
,, den el pue£Lo,dond¿ eftuuieron pian- 
„  tadas las tiendas del Rey , otros mi- 
,, ran el alsienro, de donde aula lláma- 
„  do fas tropas, y lliblidolas, y el lu- 
i.gar donúc áuian -fijado fus rien
d a s  el belicofo Aliar > el negro Ga
rántanlo, el brabo Hannon Cartagl- 
á,nés. Vnos fe efparcen por las ribe
r a s  del Tibré, otros etígen altares

las Ñymphas del rio Anicnó, y fe 
i> buclvcn rejozijados a la Ciudad, 
jjdcfpuesdeaucf reconocido fusmu-
jjrallaSi

28 En el iibrci dezimotercio, re
fiere Sdio Itálico,como Hannioalmay 
pefarofodenó auer podido invadir á 
Roma , y entrarla por injuria ¿e los 
Dibfes ( fegun creía) y no por refif- 
tenciadefus armas. Quando pafsó vh 
collado,donde ya la Ciudad fe per
día de villa , y el tiempo mejoraífe, 
qulfo bólvef las armas contra ella, 
que no podía digerir el dolor , que in
teriormente le átormentaua de no 
coríquiílar , y extinguir totalmente 

.él primitluo ,v principal nido de fus 
enemigos, que era el vnico fin de fu 
venida en Italia. Y eílando en elle 
propofiro ,y  diuulgado por todo iu 
Exe;cito., fe aprcílaron todos muy 
alegres, y contentos para dar la buel- 
iaa la Ciudad de Roma,y comsrcando

a mar-



á marchar recroccdici,ao, de repcn- lleuaac aiií, y la hizicííc rcmpio , en 
te ci día ictenor íe bol vid nublado que por ios Cuyos ia fucilé dado eldc- 
arrugando gran cctnpeiiad, fegun Juego bido culto > y reucrcncia> para ampa» 
cmpefó-aliouer,trona.,granizar,y caer ráelos, y defender perpetuamente, di¿
rayos,y centellas, que parecía hundirle latar fu Imperio * y hazcrle mucho ma-

Principes de M urías*y Cantabria; 3 03

cl mundo. En cito Agripa fe llego á el/ 
a quien acordó las antiguas gueirasde 
Troya,y fu dcílruicion pot iosGnegos, 
y que ellos auian temoo refpueita de 
cierto Oráculo,que mientras no facaf- 
ícn del Templo ae la Dioía Palias fu 
Imagen,que eftaua dentro de Troya, y 
la traxeflen á fu Excrcito Griego,ícria 
trabajo vano todo quanto guerreaü'cn 
contra Troya, porque nunca la entra- 
rian;ni ellos, ni otra alguna gente ef- 
traña,eitando dentro de íus muros cita 
Diofa. Y que creyendo los Griegos al 
Oráculo, fingieron vna Embajada de 
paz al Rey Priamo de Troya ¿ y fus hi
jos,con Ja qual fiendo los Embajadores 
recibidos dentro la Ciudad pacifica
mente,regalados , y detenidos algunos 
dias,tuuieron maña de entrar vna no
che en el Templo de la Diofa,hurtar fu 
imagen,y efeaparfe con ella anccsque 
amaneciere. Ello hecho, quanto trilles 
cftauan los Troy anos por la falta de fu 
Diofa,y ia tray cion de fus enem gos los 
Griegos,fe gozauan ellos con fu hutto» 
y  afsi bolvicron luego á combatir la 
Ciudad,que en breoes días fue entrada, 
y relucha eocen fas. Dixoie también 
Agripa á Hannibal, que Tydidcs , Rey 
Griego ( entiende lo por Diomedes hi 
jode Tydi.oRey de ¿eolia) fucelqus 
hizo eíte hurto, y que por auer padecí - 
do naufragio al bolvet fe en Grecia, a- 
portóen Italia,pobló en ella,y penirg- 
tedefu pecadoerigió en lo aleo de fu 
Áicapar vn funcuofo Templo ala  Dio- 
la,y coloco en ti fu imagen , que fiem- 
prcauia tray do configo; y hecho ello, 
tuuo vn ftteño en que fe le apareció la 
mifma Diofa,y le dixo, que no.fedaua 
por feruida de eftar en aquella tierra, 
fino en la de los camposLaurencos,do- 
de fusTroyanoSjfugitiuos de fuipatria 
edauan edificando vna Ciudad a que la

yor,qucelque auian perdido. Creyó 
Diomedcs ia vilion dei iueño, y luego 
fin detención fe fue a los campos i  au- 
rentos, Eneasqucle vió venir , y co
noció fer vno de los fumofos Princl-; 
cipes Griegos, fus enemigos »pareció-, 
le que aun haila allí le ioa figuiendo, 
á cuya caufa mandó preuenir las ar-¡ 
mas pata defenderle de él. Tycides 
que en cal fallo le vio »^enarbolo lue
go vandera de paz jumamente con 
vn ramo de oliva , y con cita iníi-nia 
fe llegó muy apacible i  Eneas ,y  led i- 
,,xo  : No temas generofo Principe, 
„  depon los enojos pallados , dame 
„tus bracos ,que ambos fomos pere
g r in o s  en tierra agena , y feremos 
,, perpetuos amigos, y en fee de cíla 
,,m i palabra te rcílituyo la Diof* 
,, Mincrua , que yo ofadamente hur- 
„  té de fu Templo en Troya , y te en-; 
>,trego ya lo que mas pudieras eílt- 
?>'marCobre todas las cofas del mun
do. Fue inefable el gozo que Eneas,, 
y todos fus compañeros Troyanos 
huuleron con la vida de fu Dio - 
fa ,á  la qual luego hizieron vn gran
de , y hermofo Te copio, donde fue co
locada , y venerada religiofamente» 
halla. que defde allí fue trasladada a 
Roma , quando cita famofa Ciudad 
fue fundada por Romulo , y Remo» 
hermanos , defendientes del mifmo 
Troyano Eneas. Dcfpucs de muchas 
años que Roma fe aula fundado , los 
•Zelcas de Francia fueron k conqulf- 
tarla, y no folo no pudieron por el 
patrocinio de efta Diofa , fino que les 
,embió vna peftriencfa , de la qual no 
quedó viuo alguno de ellos. Auien
rió Hannibal oydo de Agripa ella 
relación ,fe paró muy trille , cono
ciéndola impofsibilidad de dir logra 
á fu defeo, por lo qual con gran que -

brac-
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bramo dcfdcorapndcfiitibueiaeon- que Hannibal cenia en ella ¿ fe hallaffe 
ou¡ií, ¿ c Rom*,y dirigió tus armas i  la ooligado.pot defenderlos ,¿dcxar ¡as
Ciudad deFenmia »que teniafama de 

rica de teluros.Era Agripa dcNa- 
t\aá Romano, y como Eitáduta viaia 
'có'ñ el tiempo,y no cóñ la fee , que de
bía alu patria , por lo qüal viendo la 
iebcifdir.i fortuita con que Hanmbal 
áuia peleado en lás cjuacro primeras 
batallaste pafsó áfu feruicio.dexando 
d  de !u tierra,y comonüticio'o de fus 
principios,y antigüedades dio cftas no* 
ticias de ella al Emperador,el qual las 
Crey ó con harto dolor de fu coracon.

28 Fuibio.qucauiadexado el cer
co deCapua,por bolverá la defería de 
fú patria Roma,viendo que el enemigo 
ícauia ido, y no aura buelio a Gapua» 
finó que y a eftaua muy lexosde e lla , y 
en otro diuerfo empeño, bolvió fobre 
Gapua y la acometió tan fuertemente, 
qué la entró á fuer£á de armas, y cafti- 
gó con gran rigor a los que halló mas 
culpados en auerla entregado al ene
migo de R.oma.Degolió á muchos, qui
tó láhazieñia á Lodosipcrtnuicndo fa
lco general á. todo fu Exercito; y no 
contento con efto los hizo cfclauos, 
porque le hizicron fuerte refidcncia, 
peleando agriamente , y cayendo mu
chos de vña,y otra parte,hada que pre
valecieron los Romanos, y la entraron* 
Grcycronlosinfelices Capuanos ,que 
Hannibal bol viera á defenderlos, fc- 
gúñ debiaspero nó lo hizo, en que def- 
doró fu genefoíidád.c-mereció por ef- 
ia vileza las afrentasyy defaftrado fin, 
qué gcfpúespadeció. Por coya infiel 
ámiíiad muchos de los Cápuanos per
dieron ¡ruferabienk-rite la vida., y los 
demas la libertad có fu pueblo ,q defde 
entonces quedó fujeto ál duro yugo de 
lüsRómahósen intolerable fcruidñbre* 

2.9 Mieti?raseíiascofas pafl’áuan eii 
Italia,fe ardía también en guerras Ef- 
pár,a,porqlns Romanos áuián embiado 
Exercito contra ella,y por fus Capita
nes «generales a losdos Sclpioñes her
manos,para que guerreando íos Eftadoi

guerras de Italia. Eífos dos Hermanos 
huuieron crueles batallas, en que fuero 
vencidos,y muertos en Efpiña , cuya 
nucúa llego á Roma poco dcfpucs qu* 
Hannibal la tuuo cercaia. Luegocm- 
biaronlos Ronunos a Marcelo en S i
cilia con grande armadj ,y exercito por 
tierra.paraquepor ella ,y  por la míe 
cércate i  Syracuia, que oy fe llama Za
ragoza, alterado el nombre,y en a quel 
tiempo eftaua f íjcra á Cartago. Guc-. 
rreóla Marcelo por mar,y tierra tá fuer 
temente,qdclpuesde muchas batallas 
nabales,y tcrreftrcsla vmo a rendar , y 
entrar. Auiafc poblado Sicilia dcEípa- 
ñolcsantiguosóenioRe.? S.-cano , por 
lo qual prime, o fe fatao Sicania»hafta 
que Siculo Rey deEfpcña,que dcfpues 
pafsó también a ella,1a dio el nóbre de 
Siculia,y quedó en el prelctuc que oj 
tiene de Sicilia.

30 En el iib.ií.refiereSilio,que c5 
cftc buen fucefl’o de Zmagoza fe ani
maron grandemente los Romanos, y 
tanta,que aunque el Exercito que auií 
embiado á Elpaña aula fído vencido» 
muerto fus Capitanes conlá masdefií 
gente,y los que 3uian efeapado viuos» 
eftauan muy qucbrátados,pot heridos» 
y hambrientos,embiaron fegundoExer 
cito,y porfiará ¿n pelear haíta acabar* 
ó con fus vidas,y hazieñdas,ó con las de 
fus enemigos, porque fentian mucho c| 
losTartefios de E'.'paña, que en i’uefti- 
macioa era la mejor tierra de! O: be» 
efiúúieíTeníujetosa Cartago. En elegir 
el Capitán General para ran arduo em
peño, eftuuieron muy dudoíbs, porque 
¿üleñáo.lido vencidos, y muertos los 
dos Scipiorics,que era ios mejores, que 
tenían , no acabañan de refólverfceai 
quien pondrían los ojos »qúelíenaífc tí 
gran vaglóy pelcalíe con mejor fortu
na contra geriré tan indómita como la 
Efpañola , y con lá circuínftincta de 
hal’arferecien triunfante de ellos. Fi- 
ijalméte fe rsfolvícró en embiar i  Sel-

pión»



Principes de Áílurias,
píen,hilo del vno de los dos Scipiones, tomar r ____________
mef o de poca edad »aunque viejo en auiendo deícañfadobrcue tiempo, e 
íus loables ccftamb'rcs, y madure juy- íabido que Cartagena efiaiiadeícuida- 
zio>mü'y valiente, y de ¿Icos penfamié- da,y fuera de ella ios CapitanesCarta-
tos.porloquaí.y vengar lasmuertesde gicefes,fe fue acercarlapormar,y ric- 
íu padre,tío,y parientes,pareció al Se- rra Sci pión con fu gente. Era entonces
naco ,e». el quemas conuenia,y no fe. Gouernador de Cartagena Árri$,qi;ó 
engañaron, íegundefpues fe viá porla , porfer ellugar fuerte de naturaleza,y 
espericncia0No fchalló entre todos los • no temer inuafion tan inopinada per la 
Romanos quien preten iiefic ir a efta mar,fe aula defcuidado,y quandó quito
jornada, fino que ai contrario toáos la refiíHr al enemigo,ya le tenia fobrclaá • 
reufauan atemorizados con tantas,y . . murallast.EÍl'eGouerñadorfueprefo ea 
eñupcndas visorias dd enemigo. No- * ’ losprimcros acometimientos delaba-: 
tincaron el decreto del Senado al mi- talla coñila mas de fu gente por eftar 
ceboScipion,elquaiíe eicafauaquan- • defarmada» porque el enemigo liego 
ro podía por íusjubenilesaños.faltade de noche, y al falir del Sol ya eftaua
fciencia,y experiencia militar, y creer : dentro déla Ciudad;
Ic embiauan al matadero ; deteníale 3 ; Auiendo,pues, Scipionapode- 
fuertcmente el hallarte en la ñor de fu radofe de'Cartagena,ofreció luego fa-
jubentud,y que en fus verdes años hn- crifíciosá los Diofesjconíingularidad 
itieGie de perecer,fin ver mas el mundo, . álupirecty Neptuno. Dió premios á 
que viuamentefe lereprefentaua, y fi- los venccdores:á vños collares de oro, 
nieftros confejos de mugeres fus coeca- - á otrosinfignias de Nobleza pendientes 
peas jy aunque el freno de fus amoresie alpecho. A Lelio,por auerí'e mofixadó 
cetepia,por otra parte le eftimulauan mas valiente guerrero , que ios demás 
iaipulfosdehonor,deqüenaturaia3en- enlaéxpugn&cidnporlamar,yférno¿ 
te era muy licuado, y vencido de efta ble antiguo, le hizo Almirante , que es 
pafsion,admitió elcargo, cargando fo~ lo mifiao queCapitanGeneral dclMar*
•brefasombrosel mas arduo empeño, y le di ó las armas de fu eriemigovenci-
que haftafu tiempo ningún otro Heroe do,elGouernadorCartagines. Aorros 
Romano huuieífe tomado. Antes que diómasalto grado de milicia ,hazien-.
de Roma par ñeñe vieron losRomanos ~ dolos toldados de lanca. A otros répáf- 
por algunos dias vn horrible Cometa tio infignias de guerra. Y  á otros pre- . 
en e! Cielo,cuya figura era de vn Dra- mió con dadiuas del rico deipojo", que
gon de color de viao fuego, que cami- auia quitado k los vencidos. Délo quat
náua de Oriente áPoniente,y fe desha- embiómuchooro á los padres del Se-
zia con vh denfo nublado, que arrojaua , nado Romano > diuidiendo de lo -mas 
tresrayos,C3yendofobre la partedon- preciofo,vno para Reyes,otro áiosDio
de creían caer.cleftrecho deGlbraltat; fes,y fus templos, y lo demás repartió
y aldefvanecerfedeltcdo tronauatan enrre rodo3los toldados. Pocodefpucs 
eílrenuamente» que parecía oyrfe ea de eíto eftando Scipion muy contento 
todo eíOrbe. Tuuieronle los Roma- de auet afíentado el pie en fuelo ya pro. / 
nos por buen pronoftico, y adorándole pió fuyo dentro de Efpaña, y con tan
de rodil ¡as ,comépron luego á apref- buen principio,vino á el vn Rey Efpa-
tarfe muy alegres para la jornada. Y la "ñol á darle la enorabuena déla  vi¿to-;' 
caufa de tenerle por agüero fanorable, ria, y le prefentó á fu mifma efpofa»
era por fer el Dragón infignia de tupa- que era por eftrcmo hermofa , an
uía. Embarcáronte ,v  fueron con ar- tes que el Rey Regañe á conoccr- 
mada por el mar Mediterráneo, halla la.Eftimofclo mucho el Héroe Romano
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encava dcrnornìracion le cemòìdò à ello ve poder ofo Esercire de diuerfas
comcr.ünaodó poner íi fíicía a la cibc”» 
ra Jcl 22ar,donde íe regaló con cinchos 
y varios manjares,ios mas regalados » q_
padoauer,sn que pifiaron lo reliante 
de aquel día.Parecióle mal áLelio tan 
extraordinario prefente.y mucho peer 
qée Scipion le admhieffc » recelándote 
deque en el viriefie embucha alguna 
intención fegunda, y afsi fe lo. disto en 
largo razonamiento, ttay endols ejem 
plares iemejantes antiguos , que áuian 
Sdo cauta de la perdición de algunos 
grandes Capitanes.

SEXTA BATALLA.

32, En ellos miftnos dias tenia Han- 
hibal cercada la Ciudad de Tarento en 
Italia. Fue de Roma vn grandeExet- 
cito á echarle de íobre ella,cuyos Ca
bos principales eran ci Confuí Fabio, 
Marpeio,y fu hijo Crifpino.Diofe hor
rible batalla de poder ápoder . Fueron 
muer tos en ella ellos dichosHcroes Ro 
manos,juntamente cenia mayor parte 
de fu Exercito.De lamuertcde Mar- 
pelo huuo gran placer HannibaLquc le 
tenia per el mayor Toldado de los Ro
manos^ afsilehizo muy honrólas exe
quias funerales, diziendo que la mag
nanimidad carece de embidia : á eita 
añadió,que ya Roma podía arrimar 
las armas,pues le auia faltado fu mayor 
Capitan.cuyo nombre folo era terror 
de fus enemigos. Igualmente honró áfa 
hijo Crifpino,y también al Confuí Fa- 
bio.

33 Mejor fortuna tenían las armas 
Romanas en Eípaña , porque auiendo 
Scipion cercado, y entrado la Ciudad 
de Cartagena en menos de vn dia, pufo 
tanto terror á las demás Ciudades fus 
comarcanas,que eran de la poteítaá de 
HannibaLque can eftuuieron para en
tregártele fin guerra 3 pero Afdrubal, 
que auia quedado por Goucrnador de 
ellas,las animo,y exortó a tomar las ar- 
csascontra el Romano,juntando para

Naciones,Africanas, y Efpañolas, con 
que fue ádarle batalla, fin que el lo íu- 
picfl'e,halla que fe lo auisó vna efpia. 
EntoncesScipion,turbado conia noue-, 
dad, convocò luego todas fus tropas, 
mandándolas,que fe apreítafienpara. ía 
batalla, pertrechándole dentro de vn 
bailado.Llegó el enemigo ai tiempo 
que alboreaua, trabóte de contado ía 
pelea con fumo coraje de poder á p o 
der. De los Cartaginefes nobles aco
metieron los primeros Micon, Zm a, 
Tifdro,Nealzo( elle eliaua amanceba
do con fu propia .hermana ) y Valí dio, 
Rey Africano. Todos ellos fueron muer 
tos à manos de Lenas »Latino , Marón» 
Chatih'na ,yLelio,H eroes Romanos. 
Lclio fe moltró el mas animofo , y va
liente de todos ellos, que mató tam
bién à Gala valentifsimo Cartaginés, à 
Alabin,Muro,y Draco,àeftc le dego
lló pidiendo paz á vozes. Con las muer, 
tes de eftosHcroes defmayaron los de
más Cartaginefes mezclados con Ef- 
pañoles,y comencaron á bolvei las ef- 
paldas. Los Romanos ibanfiguiendo el 
alcance.f viendo los Cartaginefes,que 
ya les ibanhiríendo en las efpaldas,bol 
vieron las caras, y ferenouóla batalla 
en lo alto del monte Pyrineo, donde 
Afdrubal perdió el efcudo,elqual tomó 
Scipion,y le confagrò à los Diofes. N o 
paí'só de allí el Capitan Romano , por 
nofalir de Efpaáa , cuya conquida era 
el blanco de fu empeño. Pero Afdru
bal,luego que fe vió de la otra parte de 
losPyrineos, com enpá reintegrar fu 
Exercico de gente Francefa conducida 
a cofia de mucho dinero. Auiendo pues 
juntado Afdrubal todo la genie qauia. 
menefler,fue marchando con fu Exer- 
cito a Italia,por dar fauor a íu herma
no HannibaLque defpues de tantas ba
tallas fe hallaua necefsitado de gènte, 
Pafsó los Alpes, llegó a Luca , donde 
paró,y fe fortificò dentro de vn fuer te 
vallado. Supieron los Romanos ¿e Su 
venid?., y comoíe Iba a juntar con fu

her-
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hermano,para que con el terror de dos 
tan grandes Exercltos. acabañen los 
Romanos de rendlríeíesjpcro cíeos que 
nunca flaquearon, echaron el reño de 
fus fueras,y eligieron por General de 
eftevltitno Exercito a NeroMarpelo, 
que era fu vi tima efperanpa,porque ya 
no les 'auia quedado otro fujeto , de 
quienñar fus armas, ni gente que fueü'c 
capaz de ir a la guerra,ni dinero, ní vi
tuallas,ni armas;por lo qual eflauan co 
grauifsimo temor de que fi Ñero fuefle 
vencido,no tenían a quien apelar jfino 
dexaríu patria,ó eíitregarfe a fu, ene
migo en dura feruidumbre. Llorauan 
en Roma todos .creyendo fer llegada fu 
vldrnafatalidad,por confiderar, que fi 
folo Hannibal ios auia puefto en tal cd- 
ílifto,que feria jtintandoí’ele fu herma- 
nocon tan poderofo Exercito?

54 -Eñando,pues, Roma en eñe vl- 
timo alientoifalio de ella de nocheNe- 
ro Marcelo con fu Exercito s y aunque 
fin ruido marchaua para acometer de 
improuifo al enemigo, y  desbaratarle, 
fipudicífe.antesque llegads a juncarfs 
confu hermano Hahnibal: no obftante 
eftojiofupo Afdrubafy defeando fuma 
mentéjuntarfe con fu hermano antes 
de tener ningún encuentro con los Ro- 
manos,mandó dar auifo a todo fuExer- 
cito para que en el filencio de la noche 
mouielíe de allí Íecretamente,dírigie- 
do el'camino adonde eftaua Hannibal, 
como en.efecto fe hizo afsi. Marchaua 
con gran trabajo por no auerLuna,y 
fer mucha la obfeuridad, y aunque iba 
con el ñlencio pofsible, no fe pudo o- 
Cuitar por el ftrepito de la marcha de 
tan grande Exercitc;además de efto er
ró el camino có las tinieblas, y por leu
das defcaminadas fueron a parar a la 
ribera de vn rio , que con fus bueñas 
hazla allí vná enfenada en valle hondo, 
fiendo lo demás afpero, y montaoío , a 
cuya caufa fe huuo de detener, apiña
dos todos en brebe rinconhaña q ama
neció, Víolos Ñero Marcelo, que auia 
caminado toda la noche,y como loscó
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fidcrafl’emuy apretados porla cñrechez 
dei puefto, adonde fu mala fortuna los 
auia guiado, les acometió de repente, 
disparándoles de lo alto nubes ce dar
dos, faetas,y lanpas,queno fe perdía al

aguna,por eftar muy juntos, y no poder: 
huir,fino porla eñrechafenda,queauiá 

. entrado,la qual auian tomado los R c -  
.manos. Afdrubal. fe pufo en vn fuertes 
y  ligero cauallo, y en altas voses pedia 
paz al enemigo,ó que iufpendieiTc la ba
talla hafta otro puefto mas acomoda
do,pues alli los auia cogido como ata- 
dos,donde fifueffen vencidos, y muer
tos ,no feria gjloriofa vidoria fuya,pues 
venia a fer pelea contra gente defarma- ■ 
da, fupuefto que no podían valer fe de 
fus armas,ni de fu valor. Ñero Marcelo 
fe hizo for do a Cus ruegos , y a fus razo -  
nesrefpondió , que no era ocaíion de 
gaftar el tiempo en coloquios, fino de 
efgrimir las armas,que dequakjuier ma 
ñera que él vencieffe , le feria glorioíR 
la vidoria,y efto dicho fe encendió la 
batalla,peleando de vna , y otra parre 
con fumo conato. Afdrubal armado de 
hyerro de pies a cabeca, y puefto en fu 
cauallo peleaua fortifsimamente , co
mo defefperado > vendiendo fu vida lo 
mts caro que podía á cofta de las de fus 
enemigos, que mataua muchos. Y aun
que a fu exeroplo fe perfuadio que fus 
toldados fe animarían a feguir!e,no fue 
afsi,porque huyeron el tercio de los 
Mazacas,gente Áfricanay cldelosAu- 
roIoles^tros Africanos de lomas Oc-; 
'cidencal de Africa, y el de los Francc-. 
fes. No lo hito afsi vn valcrofifsirno 
Ly bio,llamado Nabis, que fe pufo al 
lado de Afdrubal, peleandofortifsí- 
mamente,y diziendo a vozes: Hemos 
de vencer,}* lleuar el efpolio de losRo- 

' manos ai.Templodel Dios Ammon.Iba 
eñe magnánimo Héroe vellido de pur
pura, auarnecida de fUnaante pedrería 
prcciofifsima,que parecía vn claroGie- 
lo eflrellado. Su efeudo era dorado , y , 
el capacete tachonado de diamantes, 
rabies, y cfmsrsldss , ótab fus a-mas



joS Lib. III.
©tenu vas aljaba.arco,yñcchas,templa- 
d¿s con veneno ferpentino» El cauallo 
eri dozilifsrmo.y no cíenos ligero» ha-- 
'¿ia g-ancle eflrago en los enemigos» en
tre les onaks rnatôàSabello, fortifsi- 
mo Romano. Y muerto le traía porcl 
camoo para terror de IosdemàsRoma- 
nos.-anáanáomuy gloriofo àvifta de fu 
General Ñero Marcelo, çl quai ayrado 
eneíteemo le tiró vna lança con tanta 
pujança , que penetrando cl pedio de 
hierre,fe la clïuô en cl pecho, ton que 
le quitóla vida juntamente con la pre- 
fadei Romano Sabello¿ Sintió AfdruS 
bal efla muerte en ellremo ,y viendo q 
Atabe noble Romano fe apeo del cana
lla para recoger el riqniisimo éfpolio 
délos vellidos,y armas de Nab!s,lc af - 
feílá vn dardo,que le pafl'o eicuerpo de 
pecho à cfpaida,con que cáy 6 luego en 
tierra, pero fin defañrfe de la prefa. 
Luego ilegó Chanco,gran Principe en 
lal.ybia,quc ledegoiló, y quiEo délas 
manos el efpolio.

34 A eñe tiempo fe embrabecie- 
lonfumamcnte los Romanos echando 
el refto deíü poder, y valentia , hirien
do,y matando horriblemente en el ca
po contrario :cl efquadron,a quien pri
mero acometieron, fue el délos Fran- 
cefcs,que ya de antes aulan executado 
fu primer Ímpetu, y no quifieron em
prender el legando,huyendo del cam
po a toda prifa. Los Romanos les fle- 
ehauan à las efpaldas, de que murieron 
muchos;vno fue Iro , grande Heroe, de 
la par te de Francia, que llamaron Ga- 
balcs Ies ant îguos, y los modernos por 
mal nombreGabachos.Rodano tíróvna 
lança à JVlorino, porque también quifo 
huir,y no le acabó de matar. Afdrubal, 
rabiofodela vileza que emprendió ha- 
zer,lefiguiôàcarreraabierta,yle de
rribo del caualio, añadiéndole otra la
cada,con que acabó ceffel,y de camino 
degolló a Mofa, fughiuo también, ca
yó la caoeça con fu capacete en tierra» 
de lo qual efpanrado fu cauallo, fe fue 
corriendo al campodelabatalladleua,- '

do fobre fi el cadaber trancado, fin qfié 
. en la carrera fe le cay efie. Con la fuga 

de los Francefes flaquearon mucho las 
demás tropas de Afdrubal, y al contra
riólos Romanos fe animaron. El Con
fuí Ñero Marcelo viendo mejorada fu 
fortuna,.yquey.a ilebaua de vencida à 
íuenemigo,.andauacn fu cauallo por 
todo ei campo exortando à los fuyos, 
qaeabrebiailencon la pelea. Afdrubal 
nunca perdió el animo, andando íiem- 
pre en iu cauallo muy furiofo animan
do fu gente canfada,y diziendo:De 
quienhuis? No es verguença que bol-; 
vais las efpaldas à efta gente,que es el 
defechode los Romanos? y eíloJizien- 
do fe metió por lo mas ardiente de la 
batalla,hiriendo,y matando efpantoía- 
mentejtirô vnalança al General Ne to 
Marçelo con tan fuerte impulfo, que le 
pafsó el cícudchy cota,pero en el cucr-; 
po le hizo poco daño , de lo qual irri
tado el Cóful, fe encendió mucho mas 
en la pelea,y conuocando fus mas fuer-, 
tescfquadrones,acometió furibundo al 
enemigo,difparandole nubes de lanças, 
flechas,y dardos tan denfas , que ocul- 

• tauanlaluz del Sol, Caían maches de 
■ vno,yotro campo, y eran tantos los 

muertos, que no cabiendo en la cam
paña,los arrojauan al rio. A cfte punto 
vn rercio de AfturIanosCorythos,quc 
de Efpaña autan ido en auxilio de Af
drubal,per hallarle Tu Rey en Italia c6 
Hannibal,fcntiandc muerte el.deftro- 
ço defuExercitOjpor lo’ qual peieauan. 
forcifsimamentc, tirando factas con ta 
vehementes impulfos,que parecían fal
tar en pos de ellas,Dizelc Sillo Itálico 
de efta manera:'

C orytbi intete a (Iridmt ¿entibas ¡da cíif- 
qáefagitis

Tendentes fahant, nimpbis obeuntlbas 
rima,

„  EftoestMientraseflopafla losCho-
,, ry tos rechinan los dientes , y faltan 
»»colgándole de las fastas,que chipará»



, .yendo fusmugeresa labrar lo's'sam- ,, ere en Roma,quemelosCapitoiios,y 
,, pos. Nótele la antigua coítumbrc de á lásccntipas de ÍUpirer jure las mias.
los Cnorytosde Afturlas de ir loshom- Eftó dicho por Aldrubal en el articuló 
bres á la guerra ,y dexar á los mugeres dé fu muerte, y queriendo dczir mas,
el cuidado de labrar las heredades, qué Ñero iNlarpelo le acrabesó con fu efpa-
haílaoy ló obfervan , y Vfan ló mifrno da,y cayendo muerto en tierra, iecor-
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en todo el relió de la Región Septen
trional de Efpáñaiy es Galicia, que las 
inugeres aran, y caban fus heredades, 
adiendo quedado eftaeoftumbrc intro
ducida de tictfapo's aBciquifslmos, por
que Tus maridos fé ocupaifen dcíemba- 
xa'fadamcntc en el exercício militar, 
por las muchas guerras, que entonces, 
tedian,y también porque ellos íe ocu
pa Cíen en las Aviéis liberales, y nauegá- 
cioÁes.que antiguamente curfauá mu
cho.

35 Viendo ei Confuí Nero Mar
celo el fumo ardor con qué fe pcleaua 
de ambos Exer citos, y que la batalla 
cítaná en pefò , entro rompiendo por 
medio dé c¡lá ch bufea de Aídrubál, eá 
cuya vida,ò muerte coñfiítia él vencer; 
ò fer vencido. Dezia à vozes à los fu- 
yos-.Si no vencéis à eñe enemigo, por 
ventura venceréis a Hannibál i Y eftó 
diziendo acometió como defefpcradó 
por mediò del tumulto , y vifto à Af
drubal divertido èri ordenar fus bara- 
Uoncsde tirò vna linca,ctiyá punta,pe
netrandole là cota de malla,felá clauo 
en vn coítado,luego arrancò la efpada, 
y atropéllañdó el cfqúádron,que guar- 
daua al Principe,cómo le vicffe demu
dado^ temblofó por la cruel lanpada, 
leabatiò al fueló con el efeudó, dizien- 
„dole añas palabras : Pues te vàs à là 
„  otra vida,y dexas acá à tühermano;f¡ 
„quieresque le demos algún recaudo

de tu parte,lo harbmós. Y  el dcfdi- 
chado Principe moribundo, articulan-, 
do con gran trabajo fus palabras,leref- 
¿, pondiódefta mañera : No ine ¿fpántó 
;, de la muerte, ni la temo ; vfa de tu 
9,guerra,mientras àriueftràs manos ef- 
„  tá prefente apreftadó el vengador : y 
„  fi miyitltñá voluntad quieres referir 

mi hermanó, digo? vócedoí eñ¿

to lacabcpa. Muerto Afdrubal,ceifaro 
de pelear los fuyos,con que fe dió fina 
la batalla puefto ya el Sol. Los quéde 
fu Exercito quedaron viuos, fe Fueron 
difpérfoshuyendo en fel filencio déla 
noche por ícnaas intratables ,y  defea- 
minadas á curarfe, y defeanfar fus he
ridos,y canfados cuerpos donde mejor 
pudieflcñ. Él Capitán Romanó fe fue 
antes de amanecer con fu Exercito por 
la milina parre que auia venido,licuan
do fus batallones muy bien oirdenados a 
guifá de pelear,por ñ ¿cafo chcontraf- 
Fe con Hañmaal.Llcuaua iá cabc'fa de 
Afdrubal muy ¿lea clábáda en la puma 
de vña ianpa,diziendo: Aorános hemos 
fatisféchode las rotas, qué padecimos 
en Carinas,Trebii.y Traíimefio.

j6 En el libro ló.tiguienre cuenta 
Silio Itálico, como éftahdo H^ñnibal 
en k  tierra de losbruziós'jque oy fedi- 
ze Calabria en Italia , le llegó la trille 
nuéuadéla gran batalla que fuherma- 
ño Afdrubal auia tenido con les Roma
nos,yendo conpoderofo Exercito def- 
dc Éfpaña á darle faucr en Italia.y co- 
irio auia fidó vencido,y muerco en ella. 
Y  porqué por eíte infeliz fuccffo Iequi- 
ficrondefanipárar los Principes que le 
Fegüian,adiendo ido con éldefde Efpa- 
ñaá Italia,fue tari eficaz fu perfuafiua,. 
y tanca ía reucréncladefu gránMagef-: 
tad., jrgeneroíidad , que lesobíigóre- 
dticirfe de riueuo a. fus ordeñes, y per-;

. feuérár en fu fcrvicio. Y era tari reíe- 
uarice fii capacidad,y talento,qué com- 
poniendofefu Exercito dé tantas,y tan 
variásÑaciories.diuerfas en lenguas , y 
diñintas eri.coílrimbrés, con todas fe 
entendía,y daña a entender, y querer; 
Era tá formidable fu nombre éntrelos 
Romanos,qué coriociédó aüérfele inu-
¿a4o Í i fot tttriilVcricidq í  fa hermano
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mente le derribó déla eabefá la tclá- 
da»y penacho,paliando el hierro a caer

Ub. IÍ1. Cap. K.Chronica de los
3 1 0
con el gran íocorro que le lieuaua, y 
aucríe Scipion apoderado dé las tie
rras que en Efpana tenia » aun jactas 
fe atreuieron à efperarle cara à caca, 
por echarle de Italia, dcfpucs que los 
auiapoftrado en la famofa batalla de 
Cannas,hafta que él fequifo ir de ella-, 

37 En cite tiempo proíeguia Sci
pion la guerra en Eípaña con tan prof- 
pera fortuna , que auiendo vencido à 
Magon ( que auia fucedido à Afdrubal 
en el goaierno militar,y político de las 
tierras que Hannibal tenia en ella ) dé 
tal fuerte le atemorizó , que fe embar
có por la mar, huyendo à fu patria dé 
Cartago.ProOguió Hannon larefííten- 
cia al Romano, juntó grande Excrcito 
de Cartagineíes, Africanos, y Efpaño- 
lcs. Súpolo Scipion , cuyo Exer cito era 
mucho mayor,fuele à buícar» que efta- 
ua fabricando vn gran vallado para for 
tincarfecnél,y antes que le acabañé, 
llegó el enemigo, que luego de impro- 
uifo le prefemó la batalla, derribando 
primero el vallado, conque fcpulró à 
muchos de Ls que en él eftauan atrin
cherados, y dios demás atemoriçô de 
tal manera,que no fe atreuieron à en
traben la batalla, excepto vn tercio de 
Cántabros,que tomó à íucargo reñir la 
pendencia , án que la fatalidad dé fus 
compañeros difuntos,ni la cobardía de 
Josfugitiuos losiurbañé; y aunque eran 
pocos peleauan como muchos, fin ja
más bolver las cípalias,yaunquc cóno- 
cian no feries pofsible vencer,peleauan 
con tanto esfuerzo, y coraje , como fi 
fueran vencedores, defeando antes mo 
rir con honra,que huir vilmente.Era tal 
fu valor en la pelea , que no pudiendo 
los Romanes fufrir fus crueles golpes, 
bolvian las efpaldas muchosde ellos. El 
Capitán de efte tercio de Cántabros 
(cuyonombre calla Sillo Itálico ) era 
hombre fortifsimo,y no menos animo- 
fo que fuerte. Hazia tan grande cftrago 
en los Romanos, que vifío por Scipion, 
le tiró vna lança, pero no le acertó en 
parte que le hiriefíc en fu- cuerpo, íola-

mucho trecho mas adelante, £1 Cánta
bro cogióla lanf a enemiga, y fe ia re
tomó a Scipion con tanta pujanp a, que 
aunque no ic acertó> pero cfpantó á to
dos fus Romanos, y fue el impulfodel 
Cántabro con gran defdicha luy a, por
que auiendo hecho el tito» y recogido 
el braf o para arrancar la efpada , te hi
rió en ella mhma,cortándole la mano« 
de manera que no pudo mas pelcar,Lo 
qual vifto por fus Camaoros, y que les 
auiafaltado fu Caudillo, y con él fu 
cfpcrangajdexaron la batalla,y huyen
do a toda ptifa > el enemigo los iba fí- 
guiendo,hazicndolcs todo mal, y daño 
en el alcance. Hannon Capitán Gene
ral do efte Exercitofue preló. y t aydo 
atadas las manos a las efpaldas ante 
Scipiofíjá quien pidió nnfcrico.dia , y 
fe le hizo la vid: de merced.

38 Acabada eftabaraíla, y eftande 
Scipion muy glorioló de la viitoria , lé 
llegó vna eipia,que auia embiado á in- 
veftigar los paños de Afdrubal,otro di
ferente del que fue vencido", y muerto 
en Italia,cita cfpia dixo a Scipion co
mo efte Afdrubal venia muy aprifa por 
juntar fus fuerzas con las de Hannon, 
ignorando la rota que eñe auia padeci
do con todo fuExercito. Dceftaaue- 
ua fue muy contento el Romano, parc- 
cicndole que el enemigo venia al mata
dero,y que muerto efte,ya no le que- 
dauaotro ningún Capitán Cartaginés 
viuocn Efpaña, con que defierraria dé 
ella totalmente el nombre de Cartago 

' para ficmpre,como en efc&o fucedió 
afsi. Llegado, pues, Afdrubal fe trabó 
la batalla de poder á poder , y fue con 
tan ardicte conato de parte de los Ro
manos, que muy en breuc poftraron la 
fuerza de fus enemigos, quéde compo
nía de Cartagincfes,y Efpañoles.Tien- 
do Afdrubal la fobcruia pujanza dcSci- 
pion,le acometió por fu mifma perfona 
con el tercio,que era guarda de fu cuer 
pó. Tiraron a, Afdrubal vna flecha, que

per
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amiítad,para cuy a confirmación le àiopenctrancioíc ia cota , pafsò à herirle 

en tu cuerpo,y íiiuienáoie herido,aun- 
queno de muer te,huyó del campo en 
yn ligero causilo , corriendo ¿toda 
prieíahafta que venida la noche,y ocul 
rado de fus tinieblas , llegó al Puerto

vna riquifsima capa, pimaGa toca por 
defuera,vn excelente canillo con jae-' 
zesdefina grana , que auia quitado k 
Magon en la batalla, vna copa de oro 
preciofifsima,conqueeI miícco Magon 

de losTarreíios>qceoyfc UamaTari- facrifícauaalosDiofes,y masvnyclmo, 
.fa,y fe embarcó eri el Mediterráneo, fabricado con fingularifsimo arte.To- 
nauegando i  fu Patria de Cartago, do.ejlo recibió el Rey Mafanifa con
Al lado de Afdrúbal en la batalla iba gran reuerencia , y eftimacion, y afsi
Maíanifia,Reydelos Numjdas enAfri- quedó confirmada laamíftád, y coufc- 
c a , el qual huyó tambicn/con toda Cu aeración entre los dos Principes, 
gente , y fe efeondió con algunos de .3.9 Auicndo Scípion concluido las
fus criados dentro de vn vallado ,1o guqrrasdé los Cartaginefes énEfpaña, 
mas lexps que pudo correr haila.quc y apoderadoíc de las, tierras que eti 

^  -- ■’ ella tenían ,AídrubaI ¿ aquel que auia
huido de la batalla,y cmbarcadofe para

anocheció.Donde rendido del canfan- 
cicjfe quede luego dormido , y en lo 
masfoüegado del fueño comen^óálu- 
zir el remolino ac fu cabera , como fi 
en ella eíruuiera algún’ carbunco.,, y la 
luzíe eílendia halla el .pecho. Vieronlc 
algunos de fus criados, .y cteyendoque 

. el Rey fe quemaua , acudieron-Iuego 
e con agua á extinguir el fuego, y vien

do que no era verdadero, fino aparen
t e  , defpcrtaroñ al Rey del profundo 
dueño i y aunque en el tenia todos fus 
íenridoscomo muertos, vclaua fo co -

Cartago, Defpues que fe halló de la 
. òtra parte del mar,fe fue a SyphaZjpc- 
tente Rey delosMaxilienfes en Afri- 
ca,à pedirle faunr para bolver á £ípa- 

.ña contra el Romano. Scipion.y Máfa- 
nifa fe embarcaron luego en feguimic- 
to de Afdrubal, y aulendo arribado tri 
■ la Cofia deNumidia, fálíó a recibirlos 
Sypiiaz con demorififaciones de mucha 
benevolenciaiV cortefia,y auiendólos 
lleuado à fu Palacio , y rcgaladoíos 

rapan,y veía que fi fe confederatìe con quantopudo , propuíohazer pazes en
eiopinano, no lelo no perderla fu Rey- • rrcR,omà,y Cartago,,y áefpmsdeglár-
no .fino que le aumentaría mucho,y fe 
ria délosmayores Reyes del Orbe por 
la amifiad de los Romanos,y que de los 
Cartaginefes, gente de trato doble ,no 
tema que efperarbuS galardón, ni agra-

go.razonamiento que hizó ^AfárriSaí, 
y Scípion,elle'r.cí'pondió en brcues pa
labras,qüe el házerpazes.ó guerrás.ho 
è fia-aien fu poteflad , fino en là de los 
íadresdel Senado Romàno , de cuvá

decirricr¡to.Siendo,pues,deípiertode orden éí auia paffaáo à Efpañá contra
el fueñc,íe leuànròmuy gozofo dando 
credito à lo que en èl fe le aula repre- 
fenrado.Fuefc iueeo al CaoicanRoma-W • »
no,ofreciòfe à fu íeruicio con fu Real 
pedona, y tpoofuReyno,y pe¡fuadió-

:ló3 Cartaginefes,Cbri efia refpucftá no 
^fe habló mas deí punto. Scipíon fe le- 
uantó temprano eí diá figuiente ,fa e  
a áarios.buerios días al Rey Syphaz eñ 
la cama,y le habló eóri tanta eficacia

Je.que pues yaauia defterráde de Efpa- fobrequenodieffe fauor à losC arta-
ña los Cartaginefes, figuieífe fufcliz 
fortuna-pairando en Africa por abatir 
de vna vez el orgullo de Carrago. Re
cibióle Scípion con grandes deraonf- 
tracionesdcbenevolencia,eíiimacion,' 
y honra,v auiendo oido fu propoficion, 
le tomo fu dieílra mano en fee de fu

gínefes,que le hizo mudar de parecer, 
y confederarle con los Romanos , !ó 

- qual juró por íupiter el Cornlgcrofef- 
te Júpiter es Júpiter Ammori ,de cüvo 
celebré Templo en la Lybiá queda he-! 
cha larga memoria artas y efie csel 
gran Réy-.Ófirís.á á íiq u ifs iia o  dé Egip

to)



Í .ib. III. Cao. lX.Chi*onica de los
so) y el Romano lo jaro por lupiter.cl 
■ Taíocyoj^oe era ¿1 ídolo de la Genti
lidad Romana, como el otrodelaLy- 
bica. Edo hecho por Scipion, fe defpi- 
diodei Rey en grande amiftad , el qual 
faliodc fu Palacio,y Corte acompaña- 
dele hafta embarcaría , y háziendofe á 
la vela nauegó con viento fauorable 
hafta bolveríe á Efpaña, donde yaíe 
auiafabido la nueua- confederación q 
dexaua aflamada con el Rey Syphaz, 
por lo qual no folo las Ciudades, que 
aoia quitado á los Cartaginefes, fino 
también otras muchas de aquella fron
tera falieron a recibirle ofreciéndole 
la Cotona, y aclamándole por fu Rey. 
Eftimó el generofo Heroe la .fuprema 
honra que 1c le hazia, mas no la admi
tió, diziendo,que el nombre dcRey era 
muy odiofode Ios-Romanos, y por tan
to eme no era fu animo de contrauenir 
a cola alguna de fu patria, fino de fer- 
uirla hada perder la vida por ella.'Y pro 
figuió dizieodoa los Beticos ,y  TagoS. 
(.por Beticos,y Tagos fe entienden los 
Andaluzes,y Carpentanosde elReyno 
, , de Toledo) ellas palabras: Quando 
,, fue la voluntad delosDiofes, que yo 
, , cchafiedecfta tierra,que es la vlti- 
„ra-aáfí Orbc,á los Cartaginefes,y que 
,, fueííén'Sencidos,y muertos en cftos 
,, campos,ó que dexado cfiecampoEC- 
, , pañol,fcfucííendeftcrrados á los ín- 
,,fru¿tuofosarenales de fu patria, es 
„  mi animo honrar aqui los fepulchros 
,, de mi padre,.y-de mi cío , que fueron 
,, muertes en c'fta vüeftra tierra , y dar 
»>pa*. á mis.-difuntos, que la e'ftin. pi- 
„diendo. Y afsiospido , que todos me 
•„ afslftais a eíla pia fundó, los que' fois 
j,fabios en las armas,losque eílais dieí- 
» tros en ci arte de regir los carros gue 
,, rrerosdes queprefumis de vécer en 
„ la  luchar los que tenéis fcienciadc
i,, difparar dardos, y flechas al-ayre,y 
,, peleareis por laCorona deláhonra, 

-j, y alacanca. A los que en los Certa- 
. ,,  menes veneseren daré premios de las 
#, preciólas joyas, que afaerca de mis.

,, armas gane i  mis enemigos los C a r- '
,, t aginefes,y fus confedei ados, ningu- 
,, no perderáfu trabajo.. Sabia cite fa- 
mofo Hetoe,como prudentifsimo , que 
celebración de ficílas generales cele
bres,y nunca viftas,era eiimá mas fuer
te paraatraher en fu prefencia innume
rable multitud de gente, ganar de ella 
el fupremo aplaufo,y robades fus cora
zones con largas , y generofas dadiuas 
de honras,y riquezas,y afsi celebró con 
el mayor aparato que pudo las exequias 
funerales de fus difuntos. Fuera de efte 
intento tuuoo:ro,yfueperfuadir á los 
Efpañoles có tales fieftas fúnebres, que 
fu padre,y tioveniande la amiquifsi- 
ma Cafa Real de Troya, fundada por 
IupIterDardano,deí'cendicnte de lu- 
piterAmmon el Cornígero, que aula, 
fido el Rey Ofirisde Egypto,y por tan-; 
to que el,fu padre,y fu do crandefeen- 
dientesdeílinaje de los Diofes , para 
que con eíla peefuafion fuelle de los 'ñi
pan el es macho mas alta fu cftimacion. 
Defpues que afsi determinó, y public® 
fusfieíhs.dióde termino muchos dias» 
para que fiando notorio en toda Efpa-, 
ña,tuuiclTen lugar de preuenitfc,y ve
nir de roda ella al pueíto, donde fe aula 
de celebrar. Y  afsi le fucedió, como la 
pcnsó?porque los Efpañoles nobles mo- 
uid.os del viento de la vanagloria en el 
aplaufo, cftimacion , y honra , vinieron 
para el dia feñalado á porfía , y en gran 
multitud ; y del mifmo modo la pleue 
eítimulada de la codicia de los ricos 
premios-,y todos por la nouedad nunca 
Vida en fu tierra.

40 Eftando,pues,junta la multitud 
de-varias gentes Efpañolas,juntamente 
con las Romanas, y puedas a punto to
das las cofas necesarias para la ce!e- 

' braclon.falíó á la vida el Romano He- 
' roehaziendo ei duelo con lagrimas en 
fus ojos. Luego fe figuió que muchos 
Romanos,y Efpañolespufieron ofertas 
fobre los fepulchros, en ios quales fe 
quemauan á vn mifmo tiempo aromas 
de olores fuanifsimos,de incienfo,mir-

rha.



rlu, valíame,ambar,-y otros muy prc- quedaren muertos en el campo de dos
cicfos. Entonces Scipion ;tomó en f  .s penetrantes eílocadasjquefe tiraron á
manos dos riquifsimo3 vaíos, elvno; vnmifmo punto el vno al otro, y el 
lleno de leche, y el otro de vino, de * otrosí otro. Causó aran dolor ella fa-

Principesas Afhirías,y  .Cantabria: 313

cayosiiqueres vertía, y cfpareia.fo
bie los Altares. Hecho cito, comen
tó á inuocarlos Diofes fobetanos, y 
juntamente los Muficos empegaron á. 
cantar en tòno lugubre los hechos 
znashazaápíbs, y memorables de los 
dos Scipiones difuntos , y mientras; 
cftohazian los Cantores ,cílaua Sci
pion haziendo profundifsimas reue- 
rencíasafus dos muertos( eftc erad 
modo de lasexeauias de los difuntos1
Principesca tiempo de la Gentili
dad. ) Acabadas las Canciones , fe fa- 
I¡o con teda la multitud à la llanura 
de vn apacible, y dilatado campo, - 
donde propufo à los Nobles Milita- 
íes elCertamende la Carrera , y de
más exercicios de Cauailcria , los 
qualesfehizieron en la formai y ma
nera, que dexamos referido "’en el ca
pitulo del Rey Afiur fegundo, para 
prueba de otro afíumpto. Concluidos 
losjuegos Militares de Caualleru, y 
repartidos premios condignosrá los 
vencedores,eombidó Scipion las gen
tes à otras fieftas mas quietas, fofl’e- 
gadas ,-y alegres, proponiendo afsi- 
mifmo premios , con que excitó los 
ánimos de todos àia afsiíicncia, y exe 
cucion de fus ordenes, Éílas fegundas 
fieñasfueron de mulica, vayles , dan
tas',y otras varias abilldades,que cada 
qual meftraua,fegü: fu ingenio,y vigor 
.. 4 1 Defpues de eftos.paflatiempos 
huuo juego de armas peleando vno c5 
otro áefpada como fi fuera en viua 
guerra ó defafio. :Eñtre muchos que 
sfsi pelearon .fueren dosPrincípes her 
manos,y nacidos de yn vientre jütos, 
cuyos róbres.y patria no exprefía’SL- 
lio Italico,los quales tenian competS* 
ciadefde mucho tiempo. antecedete, 
'fobre qual de los dos aúiá de Reynar. Y 
riñeron tan de veras, que entrambos

talidad,no folo al Capitan Romano, 
fino a teda la multitud circunílante¿ 
que eftaua mirando la bataLUjy vicn-r 
do que en aquellas muer tes no era cui 
pado alguno finólos mifmosmuertos, 
mandò Scipió que fe leshiziefi'e cíen-- 
tierro con la pompa funeral,que con-' 
uenia à fu Real Noblcz-a., fegun el rito 
de la Gentilidad-,que en aquel tiempo 
fe vfaua enEfpaña.Roma.y otras mu  ̂
chas Prouincias del mundo. Y ch cum
plimiento de fu mandato fe aparejo 
ynamuy afta hoguera.,para quemar; 
fus cuerpos,q eii aquellos tiempos eri 
la mgyor honra funeral que fe hazia i  
losmasiobcranos Principes , y al po
ner fobre ella (que ya la. auian puefto 
fuego) los dos cadaueres hermanosj- 
quando la llama llegó i  ellos,los arre
bato muy altos en el ayrc , y diuidien- 
dofemilagrofaméte la hoguera en dos 
par tes apartadas ,cay ò cada vito fobre 
cada qual de ellas, y afsi los quemaró * 
Ifte raro portento admiró àia multi
tud de gènte , quclq.eñsua viendo,y 
creyeron todos fer el roifterio, q los q 
en vida eftuuieronfiepredifcordes,D.o 
quería Dios, q tampoco en fu muerte 
etíuuieffen concordes, ni fe-juntafíen 
fus c eniza s, 2 íiq eríher manos depadre 
y madre,ynacidósde vn miftno parto.- 
. 42 El vítiimoquegofue de tirar.il- 
cas,dádo premios a los q raas lexos las 
tira(fcn,y mejor acertaffeneii el blan
co; En ette certamen-entró Indibil con 
otros Principes Éfpáñoles, q dé antes 

“ auian fido confederados' cd'losCarta-j 
gincfcs.y defpues que eftos fueron Ve -, 
eidos,y expulfos de Éfpatu , fé junta-, 
ton à losRomatìos vencedores,lo qual 
no hizicron los Cántabros, Attuila- 
nos,Gallegos, hi'Portùguefes ¿que «1 
fus tierras fe defendieron, los Cánta
bros fiempre , y los otros haftaqué 

Y  ’ ■ mas
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314 Lib. IIL Cap JX.Chronica de los
mas no pudieron, tugaron con uef- re Silio Itálico en el libro diez y fie- 
treza, y valentía,de que emulo Leíio, te , y parí cfto mandó que fcjuntaí-
hermano de Scipion , entró rambien fen en vn puerto de Sicilia todas fus 
con ellos en el >Ccftamen. Luego fe 'nabes,que teman por diaerfas partes,
leuantóScipion, y auiendo reparti
do los vicimos premios à los Héroes 
Eípañoles, dio à fu hermano Lelio 
vn rico jubón guarnecido todo de 
oro,ymasdos muy fuertes , y ligeros 
cauallos, que auia quitado à los "Af- 
turianos, que auian peleado contra 
el cnlabatalla,quehuuo con Afdru- 
bal. Vltimamente entró en el Cer
tamen ePínifmo General Romano 
por mas honrarle > y darle gloriofo 
fin : tomó vna fuerce lança , la qual 
auiendoia tirado con tanta pujança, 
que parecía auia de exceder à todos 
los demás tiros hechos, al medio de la 
diílancia de los dos términos, de don
de falió,y adonde auia de parar , mi- 
lagrofamenté fe bolvió derecha el 
cabo arriba, y la punta abaxo » y ca
yendo en el campo, fe clauó en el, 
penetrándole todo el hierro en la 
tierra. Fue vifto cíie prodigio de to
da la multitud de'gente,que auia con- 
aterido alasfieftas, y admirados del 
milagro, dixeron todos à vozes fec 
cuidante Ceñal que los Diofcs tenían 
deftinado à Scipion para mucho ma
yores triunfo^ de los que .auia alcan
zado en Efpaña , como en efeáo fu- 
cedió afsi, porque defpues pafsó en 
Africa,ylafujetótoda ella al Impe
rio Romano per fucr'ça de armas, de 
lo qual fue cognominado : Scifion él 
africana.. Dize Siiio Itálico, que cf- 
tos juegos fe celebraron en vnos 
campos riberas del rio Tajo , à la par
te que licúa arenillas de oro.

4í Con eftc fauorable prefagio, 
deípues de auer vencido à ios Car- 
taginefes, y echad oíos de Efpaña , 
partió Scipion de ella para Roma, 
donde fue recibido con triunfo. 
Luego íc le propufo pot el Senado la 
fonquifta de Cartago , fegun refie-

las qualeseftando ya juntas, y prouei- 
dasde todo lo neceli’ario,fueron ocu
padas de la mejor, y mas lucida gen
te,que auia en toda la República Ro
mana, y fus confederadas. Y eíhndo 
la armada á punto denauegar,fe em
barcó Scipion el vltimodc codos, tan 
alegre, y gozofo, como fi ya huuiera 
confeguido eldelcado fin de fi.pro- 
polito. Hizieronfeála vela con buen 
temporal, y á breuc rato de nauega- 
cion,antes que perdicüen de viña las 
fronteras de Italia , fe aparecieron 
en el Ayre vnas Agudas , que aba
tiéndote muy cerca de las nabes,y 
volando delante de ellas , fueron ha- 
ziendo la guia á la armada , y ense
ñándola el camino por donde auia 
de ir a Cartago, Iban graznando con
tinuamente , y de tal modo , que fig- 
nificauan a los Romanos el feliz íu- 
cefío ,que los efperaua. Y áísi fue
ron fiemprc delante, que nunca la 
Armada las perdió de vifta, baila que 
vieron la coila de Cartago en muy 
breuc tiempo , donde auiendo llega
d o ,y  tomado puerto , defapareeic- ' 
ton las aues ,cuyo agüero los alentó 
fumamente,por fer infignias delupi- 
ter,y fu Ciudad Romana.

44 La impenfada vifta defta Ar
mada causó efpanto en jas fronteras 
de Africa, no fabiendo fus naturales 
que hazerfé cogidos de repente , dsf- 
preucnidos, y defarmados; mas co
mo mejor pudieron , viendo que el 
choque era inefcuíable, comentaron 
;a apreftarfe para la*refiftencia., Auia 
entrado la Armada en vn Puerto 
del Rey no de Mafilia , que confina 
con Cartago en fee de la palabra 
que fu Rey Syphaz auia dado a Sci- 
P’on,y la confederación que con el 
aula hecho poco tiempo antes 5 pero

Sy-



Sípllaz faltando a fu fce,fe armo con- cito para pelear el día figaiente, y aun'
rra ci ( era eftc Rey la vnica efpci llegó hafta fu mifma tienda , la qual
ranea de toda Africa,y á quien Colote- quemó, y quemara al Rey »que cílau*
mían los Romanos) fiendo la caufa de durmiendo, fi trna de fus guardas, que
fu libiandad, y trato .doble Afdrubal, eílaua en centinela ,ino le defpercara,'
que por ganarle en fu auxilio ,le.a.uia y Cacara en fus bracos,como hizo á mu
dado en matrimonio vna hija fuy a,po- chosdeius foldados , que cogió dor-
co defpues de la buel ta deS ciplon a Ef- raidos. Irritado Syphaz de auerlc Sei-í
paña. Era por eftrémo hermofa, de cu- pión acometido de noche , y quando
yos recientes amores cautluo el Rey, mas defeuidado eftaua durmiendo

Principes de Aílurlaŝ y Cantabria; 3 í ¿

los antepufo áíuhonra,f crédito,y afu 
Imperio,que por ellos le vino a perder 
juntamente conlavida. La mifma opi
nión figuió Maianifa,Rey deNumidia, 
íiendo perjuro á la confederación que 
2uia hecho con Scipion debaxo de ju
ramento en Efpaña, Apreítaronfe eftos 
dos Reves con todos fus poderes á pe - 
lear contra Scipion en fauor de ios 
Cartaginefes,a quienes folos iba i  h¿- 
zcr guerra ei Romano ¡pero conocida 
la infidelidad de eftos Principes vltra- 
marinos,fe alegró fumarpentc, creyen
do que por fementidos,y perjuros auian 
dcier de el vencidos, como en efe&o 

' fucedió afsi,aunque primero les embió 
Embajadoresjdiziendoles, qse no iba á 
hazerles guerra a ellos, fino fojamente 
á fus enemigos los.de Carcago, y que fe 

. accrdafíendelá paz , y confederación 
que con el auian afi’entado , y jurado, 
quenofuefien infieles, y perjurosáfus 
Óiofcs porque ferian de ellos caftígá- 
dosjpero á todo fe hizieronfordos, fia
dos, en fus grandes poderes.

45 Vifto eíto por el Romano, fin 
cfperar á mas demandas, nirefpueftas, 
como ya llegade la noche , faiió mu» 
cho antes que < amaneciefi’e fecrcta- 
mente con íu Exsrcito, fin que le fin- 
tiefíe el enemigo , y pufo fuego á las 
miefes ,que ya eftauan Cegadas en los 
campos, cuya paja fumamente feca¿- 
por fer aquella tierra en eftrerao cali
da, fe prendió el fuego én ella de tal 
fuerte , que leuaiítandqfe vn viento 
algo recio , la licuó encendida halla 
él .campo dónde eftaua. el Rey Sy- 
phaz aquar telado con todo fu Ex cr

inando llamar en íu prefencia á todo 
fuExcrcito,al qual municionó, y exor- 
to á. la  batalla con vn razonamiento* 
muy eficaz,proponiéndoles , que en 
ellaconfiíliafu libertad,ó fu p«roeJ 
tua cfclauitud , conque los animó á 
que peleaífen hafta morir , ó vencer i 
diziendoles , que el feria el primero 
que rompiefíe el campo , y lo cumplió 
afsi j porque luego que amaneció fe 
pino en vn cauallo mandando tocar 
al arma, y á horrible fon ' de trompe
tas , y tambores comcncó á marcha'? 
figuiendole todas fus tropas, muy bien 
ordenados fus batallones. Ei Capi
tán Romano que afsi le vio venir, to
mó luego al punto fu cauallo , y fi-í 
guiendoletcdo fu Exercito , fe fue de
recho á encontraría con elmifmoP.ey, 
diziendo eüas palabras : Veisle co
mo viene Syphaz muy furiofo, aquel 
que quebrantó el juramento , y vio
ló la Religión de fus Diofes í Pues 
caerá como perjuro, y fementido por 
jnfto juyzio de las celeíles Deidades» 
Al acabar de articular citas razones* 
acercarfe los dos Principes, y comen- 
carfe entre ellos la pelea , todo fue. 
ávn tiempo. E l primer acomctimieiH 
to fue de langas, que reciprecamen* 
te fe tiraíton. 11 Romano defpues dd 
algunas , que fe le malograron , lê  
arrojó otra, con tan vehemente iin^ 
pulfo > que defeargando « i eí caua-í 
lio v y fiotiendofe herido.» dió vn alta 
brinco, cay ó luego en tierra , y cotí 
el intcnfo dolor, echó de fi áí Rey , el 
qual, como arciado de hierro de pies k 
cabeea nopudieffe correr,ni pelear,fuá

— Y a  - lue-r



a i K Libo III. Cap. IXaChfGnica de los
luego ¿cometido de Scip-icn , y' ui Hf- 
Cjvudron , que atrsncando la lança del 
cuerpo jel caudllú , alancearon al Rey 
con ella,y muy malherido le lleuaron 
^rdo à. lu Oarnpo » donde luegO'fue 
puciio en cadenas,y muy bien guarda
do , y curado con diligencia. Lo quai 
vitro aor lus vallados, y todo fu Excr
e to  ,dei may aror* de tai modo,que lue- • 
gofueron defvaratedos, y fugitiuos fin 
orlen ,n i concierto /,cada quáicomo 
mejor podía huir,y Calvar fu vida. Lo 
mifmo hizo Afdruoal con toda fu gen
te,caminando muy ápriia à meterle en 
Cartago.

4<S Sabido eftefaralfa'ccfibenCar- 
taio fus intenfusimo el dolor de íus 
Ciudadanos > contandofe ya.eñ poder 
de fus enemigosesperando por horas 
verle cercados(¡ic ellos, Cobre todo a- 
tormétaua fus comçones el hailarfe fin 
Ca útan alguno ,niue fi miímos, ni de 
fus confederados,tjue en tai anguilla los 
pudieüedcícndcr ,y por hallarle pobres 
de confejo , de gente militar , y de vi
tuallas .porque rodo lo auiancorfumi- 
do en las guerras de Italia,y Efpaáa,no 
perfuadiédolea que fu enemigo toma
ra jamas refolucion de pallar en Afri
ca,dexan do à Hannibal guerreando fu 
tierra de Italia , y no Cabiendo que ha- 
zerfe en eñe fu mayor conflicto, deter
minaron de entibiar à llamar à Hanni- 
bal,que luego al punto ,dexados todos 
los empeños, y difignios vltramarinos, 
fe fuefe.á defender fu patria. Efto acor 
dado le embiaron vn Embajador à to
da prifa,que embarcandofc con prof- 
pero viento,paíso muy en brcue à 'Ita
lia,y llegando à fu prefencia > fue tan 
intenfo el quebranto de fu coraçon, 
que apenas podía articular cofa de fu 
Embajada-, pero aunque vertiendo lá
grimas, le refirió el fatal fuceffo déla 
batalla de Afdrubal, y fu yerno el Rey; 
Sy phaz.y que por eftá caafa ya fu patria 
Gartago diaria c ercada,y aun para dar 
el vltirno aliento. Oyóle Hannibal ro-’ 
dala infeliz relación, y acabada de oye

juntamente cor* ia petición dé íus pa-
r i en t es, y v ezinos,di o V n gr a n íu i p i r o, y
y, dixo: O cruel fortuna tie los raorra- 
i, les, que me fubifte Cobre el cuerno 
,, de la Luna para darme tai.golpelmu- 
,, cho tiempo ha que pude iguaíur con 
,,  el íuclo alloma, y íus fuerces muros, 
,, y alcas torres,y líeuaráfushijoscau- 
,, tinosa Cartago; y quando me hallo 

' a,atenuado de gente,dinero, armas, y 
,, vituallas, Hannon ha defraudado mi 
„  Exercirodcpan,y v.no ; Africa toda 
„ardp en guerras, y el enemigo eíli 
,, combatiendo laspuercas de Agenor, 
,,foy -llamado para defenderlas, j&a, 
„  pues,buen animo, amigos míos, losq 
,,aueisperfcuetado conmigo en todas 
,, misforcunasprofperas.y adverías,yo 
,, Hannibal,honra de mi patria,que fo- 
,, lo he quedado refugio tuyo ,bolveré 
,, áverté con mis armas ,fegun que los 
,, Padres lo han decretado , y ahuyen- 

, >> tare de tus muios al enemigo, q pro- 
afanar pretende tus facros Altares. 
Efto diGho mandó luego apreftar la Ar
mada,lo qual executado aprifa , fe em
barcó con iodo fu Exercito,y llorando 
fu fortuna,fe hizo ala vela,fin que nin
guno de fus enemigos featreuieCfeá im 
pedirle el paño. Trille camiñaua car
gado^ oprimido de montes de cuida
dos que afligían fu coraron, reprefen- 
tandofele auer perdido los eíiados que 
cnEfpaña tenia, que con fu aufenciade 
Italia perdería también quanto en ella 
aula ganado, y que en vna Cola batalla, 
queibaádar al enemigo»confiflia, ó 
perderfe totalmente con fu patria en 
cafo de fer vencido, ó quedar con fu 
encero crédito,¿filmación, y honra en 
todo el mundo, como Cartago fuelle 
Calva,con que le quedaría efperancá de 
recuperar lo perdido. Por todo lo 
qual, aunque en lo exterior moflraua 
femblant e alegre á fu Exer cito, y r epa
tóla las lagrimas , pero ázia dentro 
las vertia de fu coraron , que era 
mas perjudicial á fu incomparable va
lor,/, esfuep, y acordarle del irrepa-

ra-



rabie yerro defpucs de tu gloriofa vic- falvarón á nado* Lo qual vifto por 
toria de Cannas en no aucrle ido dere- Hannibaljlloraua amargamente fu for-
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cbo á Roma,üguiendo á fangre calien
te la caza hada macarla,que íi entonces 
lo hunicra hecho, es fin dada que Ro
ma fuera íuya >y huuicra poítrado fus 
fuerzas para fiemprc,con que fujeta- 
ra acafo todo el Orbe i-fu Imperio, 
porqiie ninguna otragcn:c, que laRo- 
mana,tenia brios, ni potencia para opo 
'ncrfelc,nidefpreciar la glorióla fama, 
que auia ganado ea to lo el man
do. .

47 Combatido de eftos penfamié- 
tos,y hallándole ya en alta mar , fe re- 
foivióenbolver las riendas de la Ar
mada, y rebolver Cobre Roma , pare- 
ciendole que fíendo fabido por Scipió, 
leuantariael cerco de Cobre Cartago 
por iva defendería paitia. Y aniendo 
el Cartaginés andado algunos palios de 
buelta,eftando el mar foffegado ,y  fe- 
reno el Cielo, de repente fe. cubrió de 
imbes,y fe erabraueció ej Goiphó.fien- 
dolacaufa vna vchemecifsima borraf- 
ca de furiofos vientos con dilubio de 
agua,y efpantofos truenos,relámpagos, 
rayos,y centellas,que falia del Septen
trión ,y  ftaíluaua los Galeones de tal 
fuerte,quepenfaron todospérccer allí. 
A efta tempeftád fe figuló luego otra, 
que parecía defeender delamuy alta, 
yenrifeada peña de Antenna,fita en 
Italia,y venia coma bramando, leuan» 
tó en la mar vna foberuifsima ola, fe- 
mejante i  vna ingreida montaña,la 
qual deCcargó el golpe de Cu Calado 
torrente Cobre la nabe Capitana en que 
Toa el mifrao Hannibal, que la huuo de 
inundar,y hundir. Luego Ce leu2ntó 
otra ola no menos altiua , y horrible, 
que cayendo Cobre otro Galeón, arre
bato de él dos Coldados, derribándo
los en la mar, le hundió cafi halla el 
borde,le bol vio á leuantar ,.y lelleuó 
tan rápidamente,que topando en dos 
efcollos,íeabrió,y hundió,pereciendo 
los mas que en él iban; entre las armas, 
penachos, y otras riquezas algunos Ce

tuna,y conociendo que .los Droíés pe- 
leauan por Roma , mudó de parecer, 
bolviendo las proas à Cartago * coñ 
que ccCsó luego la cempeílad , el mar fe 
bolvia muy Cereño, y afsi profiguíó lo 
reliante de fu naüegáción fin trabajó 
alguno,y llegó con profpcridad à Gar- 
tage,quc ya eftaua fitiada de Cus ene
migos los Romanos,

4-8 Saltó Hannibal èli tierra cod 
todo fu ExcrcitOjfin que Scipion le hi — 
zicffercfiftencia alguna por mar, ni por 
tierra. Y  vifto el duro cerco ¿que fu 
amada patria eftaua padeciendo , y 
que el choque era indubitable , con- 
uocótódas fus tropas, haziendoles vn 
razonamiento cfíeaciísimo , acordán
doles las gloriólas vi&crias que por fu 
cftrcmado valor, y valentia auia al
canzado de los enemigos, con admi* 
ración de todo el Orbe, y que en aquel 
vltirno lance no efperaua menos fine
za de ellos. El Capitan Romano ha- 
zia lo raifmo. Y en medio de eílos- 
recíprocos terrores Hannibal temien
do aucnturarla libertad de fu patria,- 
y el credito de fu nombre formida
ble en aquella Cok batalla,la rebufa-, 
na. Embió vn Embajador à Scipion 
rogandole con la paz , y que de bueno 
à bueno arrimaífeñ las armas , fe ht- 
zIcíTen amigos , y fe jurafien perpetuas- 
pazcs,y amiftades entre Roma , y C a r 
tago. El Romano le refpondió , que ' 
ya conocía el doblez do fus tra tos i  
y que era enfermedad muy antigui 
cnlosCartaginefes el no cumplir pa- 
labra ,no hablar verdad , y fer per
juros à fus Diofcs , por lo qual no 
gaftaffe mas tiempo en demandas *-y, 
refpueftas * fino tomar las armas* 
que él ya tenia promptas las {ayas* 
con gran confianza de Vencerle i f  
tomarle fu Ciudad por voluntad dd 
los Diofes, que cftáuart muy ofendi
dos de fus muchas infidelidad es ¿y per
jurios.

"  _  Y }  Cóa



i i 8 Lib. Ill.Cap. DLChronica de los
J  Con ella refouclia del Capiran de muerte con vna lança, cuya punt^9 . . .
Romano,no húuo más fupücas de par te
<ic rfanniüil» el quai mandó luego to 
car i  rompimiento s n¡zo lo rhiimo el 
Romano,hiriendo de vno,y otro Cam¿ 
oo los tambores tan fuertemente i qué 
parecían anunciar el juyzio final, las 
trctnpstasjÿ clarines fonauá tan horri
blemente,que rompiendo por los ay res, 
les correfpondian cfpantofos ecos de 
lós.vezincs montes. Temblaua la tierra 
por la prompt a fatalidad que efpcraua, 
y los brutos animales , efpantados dé 
tan ihuluadas vozes,huían à lastnas in
cultas, y apartadas cueuas. Trauófela 
batalla de poder à poder con tai cora- 
je.qúellouían lanças, dardos, yíaetas 
dé vna,y ocrá parte* cayendo muchos. 
En medio dé eíle furor, eílahdo la ba- 
taíla en pefo, Mafánifa, Rey deNumi- 
dia,que fiendo perjuró à fus Diofes,y 
fementido à Scipion, fe auia hecho del 
vandode losCartaginefes, falló à pe
lear contra los Romanos con dos cfqua- 
dronesde Griegos, eí vno era de Ma
cedonia,queauia émbiado fu Rey Phl- 
lipo , y aunque peleauañ fuertemente, 
calan de ellqs mas.que de los Romanos, 
y como ellos preúalecteííeri, fe entraró' 
por medio de ellos, haziéndo horrible 
eitrago,;ccn que las tropas auxiliares

cítaua conficionada de veneno ,!.erpe.i -■  
tino,Heriopolirado en el luelo,bañado 
en fangre,y moribundo,clamaua por fu 
hermano Pleminio, el qúai conociendo 
fus laftimoias vozes, le fueá focorrer, 
y eíiando ocupado en éila pia charidad 
fraternal,fue acometido de vn hijo de 
Barzino,hermano de Afdrubai, pcJearó 
fuertemente ,y  preualecien-io el Cnr- 
tiginésjtomb eieicudó derlerio, tiró
le á fu hermano Plerninió, derribóle en 
él fueio,y acudiendo luego le acrauesó 
con la cfpada,y eliando moribundo ja 
to de fu hermano Herio, que eílaua del 
mifmoroodo, eflefidió fus bracos, y le 
abraco con entrañable ternura, lloran- 
, , do,y diziendo eílis palabras: Iantos 
, ,  falimos del vientre de nueílra madre 
,, a la luzdceíle mundo,yiuntos la de- 
, ,  xamos para fiempre : la tierra nos fea. 
,, ligera. Ello de dezir en la Gentilidad 
á los muertes, que la tierra les fuefíe 
liuiana.fe halla.en muchos Epitafios de 
Romanos Gentiles, y era lo miímo qué 
aora \c(juicfcatinpace en los Carbó
licos. Dizc Silia Itálico, que elfos her
manos Ciualleros eran nobiíifsimos, dé 
laCafa Marfuzina que creían en Italia 
proceder de la gran madre Titea.

50' D.funros ellosilüftrifsimosHe-
de oréela fueron coralmente polirà- • roes,y otros muchos de los Romanos,fe 
cas,y prefo el Rey Mafanifaí eran Ca- embrauecìòmuchomasr5 annibal,y acó 
pitínesde efros Griegos Archemoro , y metiendo el cuerpo del Esercitò Ro- 
Tebero,á elle mató Norbano, y áaquel mano,le efpantó de fuerte, que muchos 
polirò Kutuio.nobles Mantuanos. Ga- bolviariSas-efpaldas, lo qual villo por 
leño degolló à Sarriìo,y Selioà Clitio, y Scipion fueà refiftìr à Hannibalconcí
Peleo,grandes Heroes Griegos. Lelio tercio mas fuerte de fu Esercito : pe- 
matò à Syphro, Virgiiio àCaudino , y' leauan rande Veras, que atcmoricauan
Amano à Serris. Con'las'muert.es de ef- à todo el relio de los dos campos,como
ros Caualleros,qué eran losmasiíuílres quando con vehementes truenos el ná
delos Griegos,fíaquéarori tamales de- biado arroja rayos. Eftefee el vltimo, 
más,que muy en breuefueroñ todos ve- y mas fiero trance de la batalla , caían
cidos,muchos muertos', y otros fugiti- 
ücs. k  ellos que bol vían las efpalias 
dixo Hannibai en alta voz : Tened mis 
amigos,y no queráis defamparar áCar- 
tago. Y ello diziendo, fe encontró con

muchos de ambas parres, maspreuale- 
ciendo el venturofo Romano, era mu
cho mayor el eífrago que hazia en fus 
enemigos,que el que él recibía de ellos 
y afsiandauaenfu cauallomav fario-

Heriojgran íéñor en Italia, y le hirió fopifando fobre los cuerpos muertos,
hi-



en ios mayores Héroes; Murió en cite 
c-.nfliiró la jubeiitud mas celebre del 
Orbe,y entre ella.la mayor nobleza de 
Efpa ña ;fegun dize Silió Itálico ¿ que 
en ella batalla quedaron muertos los 
nhs deaq'ueiios.Principes, que fe aüiañ 
hallado en la batalla de Cannás, y cri 'el 
ccrco.de K.oma¿Lósreítances.del E jer
cito, viendo muertos fus Capitanes, 
perdida la cíperanca de vencer, dize 
que comencaron á huir dífperlos ,cada 
qualpor donde mejor podía efcapar¿u 
pomo perecer con todos los demás.

51 Auiendo , pues, muerto la flor 
delExercito de Hannibál.y ítendo del"-; 
baratados los demás., ei defiaua cam
bien quedar muerto cñ el campe con 
fus deles amigos,aquellcs?rincipcs,qtié 
h.aíta la muerte le aüiañ feguido, por lo • 
qual andaua..bufcsn.do á.Scipión para
pelear con él enba,ralla Angular, yrmo- 
jtir.honradamenteá manos de faene- . 
migo:vencedor, cl-qual. iba figuiendo á 
losifugitiaosjhiriendó,y matando en e l  
alcance, áquañros podía, por temor de 
que Hannib.al fe rehizí efic,y. rebolvief-. 
felobre él. Ehtópc.es (úcedió al Carta-., 
ginés vri embude Nigromántico délos > 
mas raros que íé quentán de la antigüe-, 
dadty fue que á fu viña , deieando,to-- 
parfa-cóñ Scipion ,tfe apareció vriCa»- 
uaÍlero,arniádó de. todas atinas ricas,y 
refulgentes de oro ».ypledras preciofas: 
íbbre vn excelente cauallo. admirable
mente enjaezado, y cite Cauaíleró fe 
parecia.tanpérfe&amynte áScipion ,q  
ningún mortal le pudiera diftinguir fi 
era el verdadero,ó fántaílico, como en 
efeéiolo era. Tiráronte de las langas,lu
de Hannibal caía envago/ládelPhzh- 
tadtico parecía herir en Hánnibal ,ynó 
tramas-que apariencia. Elle Cauaíleró 
apárente fe iba fíeñapré retirando"poco 
ápocoazia Iósdeíiertos , fin bolver las 
eípaldas,Hannibal ic iba figuiendo. ala-, 
ceandole vnas vezes;, y otras vezesfle-; 
chandole,y viendo qué ño caía , perdía1 
fujuyzio. Y de eliá manera iban pelc^'

otro,haftaque él Gaüallero Fant alira 
vino á facar a HanriBal .muy icxosdel 
campo de la batalla, en parte defieirta, 
donde creyendo H añnibai, que Scídíó 
hdía déUc isgúió con mas ardiente 'co
nato tirándole hnpasihdtraquecl Phá- 
taíhcó Scipion fe deívaneció de fus 
ójos,yHannibal fe quedó burlado ; el 
quálhallándote muy lexos del campo 
de la batal!á;y dé fu defuichads patria; 
cetcrmiñó dexa.rla por entonces,y con 
algunos de fúsHeroes, que le aüiañ ido 
figuieado f¿ fue por áquéllos defiertos; 
errando ¿n valles,y montes con intento 
dé llegar en algún Reyno , cuyo Rey; 
compadecidodéfu infeliz fuerte,le ré- 
cibieñe cnfii protección,y dieiYeauxi- 
lio'pára rebolver foD re tiis enemigos ,y 
deiellos cobrar íu patria. Mas no le fa
cedlo áfst; porque auiendo bolado lá 
fatalidad de Carcagd por todo el Or
be; quedaron todos los Principes ’de él 
tan atétnoricados de las amias Proma
nas ,quc ninguno Ce atreuió a dar fáuor 
contra ellas. Hannibal viendofe de- 
fámparáio de todos, abatido de la fór- 
tún.i,y folo , quienféáuia vifio áccm- 
párudó,y feniido de lleves , y temido 
en codo el mundo ,ic paró tan incoñfo- 
lablie.y cfifi:e,que aborreciendo la vida 
fin da. adoración , honra, naageftad ,y 
áplaufo con que de ante s vi.üia, fe fue á 
fauoreccr de Prufías Re y de Bythinia,- 
y aili irturió tótnahdoyn vafode vene- 
nó.-.'Y.efté mif¿rabie Sn tuuieroatodas 
fus glotiás,y ías guerras mas fangriea- 
tás ,'ruidófas, largas, y porfiadas, qué 
Háfibá.aquélfigíofe auianviño éntrelos 

' mortales; _
¡ 2' -Scipion canfado de feguir cí 

alcancé de los defdichados fuginuos 
del Bxetcito enemigó , .y viendo que fu 
óeneral Hinnibal también aúiádéfa- 
párecidójfe bolvio a l : campó de la ba- 
tallaíy cogido fu cfpolió , que era ri- 
quifsitno-fefue á las puertas de^Cárta- 
gó.íis quaies íc fueron abiertas fin re- 
fiftencia,r.itátdañca;fus _vezinosere- 

: . -- yen-
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hiriendo, y matando con fumo conato doreuraridofe el vho , y figuieniole el
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y cfido tener y a el cuchillo à ia* g?.i ¿in
tasate polìraron humildes a los pies del 
vencedor,elqualèomo gcBcrofo ,q»c 
Io era tòmamente,y no menos piadot'o, 
mouido de compahñOIi » Y conociendo» 
que no eran todos culpados , fino los 
menos,en las empresas temerarias de 
Hannibai,no hizo eaftigo alguno capi
tal en ellos,nj íes quemó la Ciudad,que 
juntamente temían, lino que tomada la 
pofíefsion de fu Señorío,y apóderadofe 
de fus fortalezas,las entrego à fus Ro
manos. Quitó à fus Ciudadanos todas
fus riquezas muebles ,y dioles nucuas 
ley es,son apercibimiento de que fien 
alguna faltaffcrt á fu obediencia, y al 
omenaje que le auian jurado, bolveria 
fobre ellos,y los extinguiría a fuego > y 
fangre. Quitóles también todo genero 
de armas,y Elephantcs,y cauallos.y fi
nalmente les quemó rodas fus nabcs,fin 
dexar raja de toda fu Armada,

53 Eílohechopor Scipion > fe bol- 
vio á Roma cargado de infinitas rique
zas ,có que entró en fu patria triunfan-' 
te,y gloriofojleuandoante fi cautiuos 
a los mas nobles de Cartaga, y del t ef- 
tode Africa , Mauritanos, Numidas, 
Garantamos, Maxilienfes, y también 
Pheniccs,Griegos,y Efpañolesde Cá
diz , y Gibrahaf. Entre los qualcs iba 
Mafanifa , Rey de Numidia, vendados 
los ojos, y atsdo con cadenas de oro. 
Iba también Hannon de la m fma ma
nera, y Hannibal pintado en figura de 
fugiriuo de la batalla , que fue lo que 
mas licuó les ojos de la plebe Romana. 
Eneró eldmúdo Scipion por las puer-

diziendole foberanos elogios én efta 
forma»; Seas bien venido inuiéto Padre 
de tu patria, no fon condignas con tus 
alabanzas las de Romulo, ni á tus méri
tos llegan los de Camilo 5 no mient e la 
fama en dezir que eres del fobcrano lí- 
oajedeles Diofes.y defendientedel 
Tonanrc Iupiter Tarpeyo. Con eftas 
palabras da fin Sillo Itálico á fu libro 
diez y flete, donde acaba de eferiuir la 
fegunda guerra Púnica , que aquí he
mos copiado, ácaufa ds referir como 
en los mas lances de ella, afsi profpe- 
ros comoadverfos, fe halló el Guerre
ro Rey Herdo de Afturias »yCantabria, 
y los demás Principes Efpañoies, que 
con Hannibal fueron de Efpaña á con- 
quiftax á Roma. Y dcLalia paüa-oH en 
Africa por defender la famofa Ciad id 
de Cartago , y fucediendoles muy al 
contrario, pues allí acabaron de per
der todas fus fuerpas jantamenre con 
las vidas,exceptos algunos de los Efpa- 
ñoles que faluando las vidas fe embar-, 
carón ,,y vinieron á portar en Cádiz, 
fegun dize Silio Itálico en las vltimas 
palabras de cite libro , fin expresas 
quienes de los Principes Bfpañolct 
quedaron muertos, niquales fe falva
rón, por lo qual no podemos dezir fi 
nueftro Rey Herdo fue muerto en la 
vltima batalla, ó íi bol vio á fu Reyno, 
ni con quien cató,ni que hijos d ;xó , ni 
quienes le Sucedieron en efpacio .de 
ciento y quarenta años.

C A P I T V L O  io.
t2S de Roma en vn carro triunfal. Y ad
vierte eíle Author,quc entró t3n gl©¿ 
riofo como el Padre tibero en Grecia, 
quando bol vio de la conquifta déla In
dia Oriental,que no halló otro mas fo-T 
berano con quien compararle. Ibá ver
tido de finiísitna purpura, y muy-flamá- 
te,con guarnición deoto,y luciSte pe
drería preciofj, Saludauanle fus Ciu
dadanos con grandes dcmonítracioncs 
de vencuolcncla, eíUmacion, y honra»

Del Rey Aftur quarto de Aflurias* 
y  Cantabria.

i  " l ” As guerras Ciuiles de Ro- 
, 9  ma, que inquietaron á to- 

™ V do el Orbe, por fer enere 
Iulio Cefar.y fu yerno el gran Pompe-; 
yo» eferiuieron muchos Authores Ro
manos,vnos en profa, y otros en verfoj 
y quien de ellas dexo mas indiuidualcs

no-



noticias,rus Marcó Anñeo Lucano.co- . fuptofpera fortuna las buenas coítunj- 
mo teltigo, que fue, 'de yifta, fegun lo bres morales de ios aonjanos, de tai ' 
dizePcáro Crinirb en la prefación que manera¿quedicrbn en Jugar largamen-
h-ze a fus obras, porque dizc nacióes . te oro, y plata» leuantar edificios muy 
tiempo del mifmo lulio Celar, que 11c* foberuios,las eje fas muymageíluofas,y
go con !a vida haíia el -ImoCvio de Ncr • fus comidas por extremo efplcndidasj' 
ron, que lela quito violentamente ,y  los veñides muy coftoíosde las .mas ri- 
que de nación fue Efpañbl Cotdoues» cas,y preciólasteiasquefe fabricauan-
pero criado en Roma por caula de ocu- en todo el mundo. De aquí nacía la emu
parfe en los eftudiosde buenas letras, & lacion del luftre, y de efia el vicio de
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que tu padre le dir igió defde fu niñez, 
por conocer en el natural inclinación a 
las fciencias, y releuante ingenio para 
ellas. Efcriuiá elle Author las dichas 
Guerras Cíudes endoze libros,todos en 
vn tomo ,y. en las primeras ( quedize 
auer fido en Sípaña) hszc glorióla me. 
mória del Principe de Afturías, y de 
otros Efpañoles.que confus armas au
xiliares fueron eh fauor del gran Pom- 
peyo contra lulio Cefar , para cuya 
ex adía not icia referiremos aqui eftos 
militares encuentros-fubftaneiajmeá- • 
te,omiriendo el ornato , con que efte 
Author los vifteenfu eftilo poético. .

,2 En el primero libro refiere el 
origen de sitas.guerras cíuiics, dizien» 
do auer íldo embidia , y emulación en- . 
tre eftos dos valerosísimos Capitanes, 
lidio Cefar,y Pompeyo. Eíle auia con- - 
quiftado muchasProuvncias para fu pa
tria Roma,y temiendo que fus.triunfos 
fe obfeureciefíen con las hazañas d e l ; 
Cefar en Efpaña, Francia, y Eluceios, 
no podía fufar que fe le adelantare, ni 
el Cefar podra tolerar que Pompeyo fe 
le igualado. Encóntrauaníe ordinaria
mente en el confejo, donde entrambos 
eran Confules, n© conuiniendo, jamás 
en ios di&amenes , qá'iá onsnis fote.fias. 
eftivipatiens confortis, Efto diseauer , 
fido la califa vifible de tan herribles 
encuentros entre eftos Héroes ,mas H 
inuifiblc, y oculta, y aún la principal» 
dizc fue caítigo delCielo.que por la in
finidad de riquezas ,■ que en Roma fe 
auian-juntado dcfpues deauerfejuzga- 
do lo mas,y mejor del Orbe, fe ocafio- 
naron muchos vl6ios,y fe viciaron cqev

hurtar,por meditfeel mas v i l , y olvi
dado con fumas poderoío vezino. A l- 
teraronfe cón efto todas hs buenas 
coftumbres antiguas de los Romanos, y 
fu modedo modo de viuir,ajuftadoan
tes á 1¿razón , y humildad de la natu
raleza humana. Preualccia'la mentira, 
el engaño, el trato doble , las delicias, 
regalos,y torpes vicios, que de ellos fe 
originan. Y  parque para hurrar ccn 
menosafrentofo color, les eran vtilcs 
las guerrasdasmouíaníln caufj,inquie- 
tahdobs Rcynos,y Repúblicas injufia, 
y malvadamente. No auia jujfticia.To- • 
do era violencia,quien mas podía fe 
tomaua quinto le parecía. La fderpa 
era la medida de fu derecho* Y por ef
tos pecados cometidos publicamente, 
fin vergüenza,ni temor de D ios. per- 
mi tíofu Mageftad Eterna , que yaque 
en todo el mundo no aura quien fe at.re 
uieiie á.hazerlcs guerra,fe Jeuantaffe de 
entre fimifmos.

3 - Hallándole, pues , Rema en efle 
floridifsimo ,-aunquecomipto eftado» 
fatie de ella lulio Cefar, dirigiendo fus 
armas áFcancia, y como llegafíe al rio 
Rubicon,que.por aquella parte diuide k 
. Italia de Francia,fiendo ya de noche,fe 
le apareció vna horrible viíion, en que 
fe lereprefentauafu Ciudad de Roma 
en figurade vna muger giganta , y  vie
ja , dcfdeñado el cabello,rotos los vcf- 
tidos,y defnudos fusbrapos,la qual con 
i, gemidos le dixo: Adóde quercispaf* 
,, far ? Donde llenáis mis infignias \ Si 
, conforme áder echo venís,haftaaqui 

. folamente oís es licito. Efto hablado» 
fedsfvan-eciólaf^tafau, quedando el
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gran Capitán abforto,paímado, eriza- por defenfa de iatuy a,mandó luego Ha 
«os ios cabellos > y demudado efcolor' mará los vezinos de k  Ciudad , y les 
de fu roítrojdc manera que luego fe fin- propufó el propio difignio, ofreciendo 
tió enfermo, pero al punto que bolvió hazerlcstoda honra, y conveniencia,'
en fi,y fe halló buenomohazíendo cafo los quales fe pagaron tanto de fuagra- 
dclavifion,y fiando en fu feliz fortuna, do,generofidad ,y  magnificencia , que
prófiguió fu caminohafta llegar álaCiií fin replica, ni duda alguna fe aliñaron
dad úe Ai imin®, puerto noble del mar luego á fu feruicio.
medítcrraneojcercano al dicho rio Ru- 4. Eftando,pueJ»efte Príncipe muy 
bicon. Entro en ella hafta llegar a la contento de la promptnud,y animo li-
plapa finhazer mal ninguno »ni recibir- bcral, con que todos fe ofrecieron á
le por refiftencia dé fus Ciudadanos, íeruirlc,mandó luego enarbolar fus yu
los quales creyeron fer ya’ robados, y deras,y marchar de bueña á Italia, dó-
muertosjpero no era eñe el intento del de co£nenfoá.hazer guerra en las Ciu-
Ccfar.fino aumentar fu Excrcito,como dades,V¡liaS,y Lugares del Señorío tic
luego veremos. Hall3ndofe,pucs, den
tro de la Ciudad fin opoficion de fus 
vezinos,llamo á Coníejo 'fus mayores¿ 
mas dieftros,y expertos foldados > pro- 
pufolesfer fu intento dilatar fu nom
bre por todo el mundo, y fui cu arle a fu 
vnieó Imperio por fucrf a de armas , y 
derribar á fu yerno Pompeyo del man
do,y aplaufo, que tenia en Roma, que 
aunque le conocía por hombre de gran 
talento,valor,y esfuerpo;y deigual no 
bleza,no podía íufrir,que auiendo fido 
calado có fu hija.fc opuficffc ifus dic
támenes^ fucile el vnico Romano,que 
no eftuuleiVc á fus ordenes, por lo qual 
era caufa de cifma en la República. Era 
fu primer intento derrib ar al yerno de 
U lobcrania en que fe hallauay novié- 
d© otro medio mas eficaz, que la fuer- 
ca, lo propufo primeramente á fusCó- 
militones mas antiguos,diziendolcs cf- 
tas fenrenciofas palabras: ^Arnut te- 
nenü o mui a d*t qai iufia HCgat, Al que 
„  tiene las armas fe le rinde con todo 
„  quanto tiene»aquel que de antes le 
,, negaua lo qué de jufticia le debía. 
Fueron tan eficaaeseftas,y otras razo- 
nesquecICcfar dixoafus mayores fol- 
dados,que todos conformes fe ofrccieJ 
ron áferuirlehafta la muerte,yeftando 
muy pagado de fu animo liberal, llamo 
al refto defu Excrcito, á quien fignifico 
el tntfmo inten¡o.Y refpondídó por to- 
dos ase le afslilirUnhañadar fus vidas

Roma,fupatrk , 1a qual fe alterò con 
nodedadtan improuiía. Los Ceñíales, 
Senadores,y demás períocas,à cuyo car 
go eftaua el gouietno > comentaron à 
preucnirfe de gente,y atinas para la de
tenía y  finalmente todo el Pueblo R c- 
manofe irritò tanto de ver que de S 
mifmos huuielíe falido, qule premane f- 
fe dominarlos por fuerfa , deshazer fa 
República,y quitarles la libertad, qua 
ho quedó en toda li  Ciudad hombre 
alguno,que no fe aliftaffe à k  gaer ra , y  
falieífe contra é l , exceptos los niños,- 
viejos,y enfermos. Tan fola,y fin gentá 
quedó Roma entonces,que fi alga ene
migo eftraño vlniera fobre ella, la en
trara,y ganara facilmenteiO fáciles da* 
fe [anima *Deos,eademc[ue tueri diffida 
les\ O Dlofes fáciles ea dar la mayor 
j, altura,y dificultofos en el amparo dé 
ella! Exclama aquí el Author de efta 
Hiftoria. Sucedieron en aquellos dias 
raros prodigios en Roma : Vicronfe ea 
fu Oriente Eftrellas no conocidas , ni 
jamas viñas. El Cielo parecía veftirfc 
de viuas llamas,y que por el ayre vola- 
aatr antorchas encendidas. Viofe vn 
Cometa que parecía trañornar todos 
los Reynos del mundo , y eftando el 
Cieloferenocayó vn,rayo en lomas 
alto de Roma, las Eftrellas menores, <| 
de ordinario fe diftinguen à ia media 
noche.fe vieron à medio dia, perdien- 
í'l0. fu efplSdor,y tomando fus ra- 

¿ yos



yes color pulido con la repentina foni- 
bia»que ocañonaron ; y fe oyeron hf- 
timofos gemidos en ios íepulchros de 
ios muertos. .

5 En el 11 bro Cegando quenta Lu
cano, como Pompeyo l’aliò de Roma 
con poderofo Esercito de lus natura
les,en que iba lo mejor iy mas iluftre del 
pueblo Romano ; y fe fue al Reyno de 
Ñapóles, donde allentò fu Real envn 
alto collado, que venia áeftar en me
dio de Italia. lulio Cefar todo lo-Ue- 
naua à fueg9»y üngre, amenazando 
deftruir à todos los del í equico de Pom
peyo,de loqual atemorizados losbtruf 
eos, fe le rindieron fin guerra,y lohizie- 
ren por aueflos defamparado luCapi- 
ran L yben , que fe pa;só al Dando del 
Cefar. Eftó infundió rah vehemente 
temor en el Esercito de Pompeyo, que 
auiendoles hecho vn eficacilSime razo
namiento para que con el pcleaücn eñ 
defeftfa de fu lib¿rtad contra lulio Cé- 
fár,que pretendía quitarfcla, no fue 
bañante para reftituirlos en fu antiguo 
valor,y esfuerzo, del quaí auian dege
nerad© muchlisimo por auerfe dado a 
lasdelicias, y regalos arriba referidos* 
Loqual yiñopor éígran Pompeyo,los 
dexo, y con pocos que le íiguieron le 
fue huyendo por los campos de Apulii 
baña meterle en la Ciudad de Brundu» 
iìa ( oy Brcndem )puerto muy fuerte, y 
feguro delatar Mediterráneo , que era 
de fu fequito, y muy à propofito para 
comunicar en breue tiempo fu. dlfignio 
cóñ Reyes cftrangcros, y auer de ellos 
fus armas auxiliares. Eftando, pues, el 
granPompeyo enBrtjndufio,y vifto que 
los mas de fus Romanos con la mayor 
parte de Italia fe auian rendido al Ce
fa r, pufo en la penfamicnto quitarle 
todas las Prouiñcias,que fuera de Ita
lia eftauan fújetas à Roma. Para cfto 
llamoáfuhijo’mayor, y le mandóque 
fe partieffe hafta llegar à los famofos 
ríos Eufrates,y N ilo, àia Armenia., ai 
PoniOjálaScitia, en donde llegan a fo 
fama» y era conocido fu nombre,y foli-

Principes de Aícu
citaife armas auxiliares de todos fus 
Rey es,y que défpues de cfto fucile àto - 
das las Prouiñcias , y Ciudades del Or
be,que eítauan fujetas à Roma,para 
que le armaflen contra Julio Cefar,que 
de libres pretendía hazcrlosfus eícla- 
uos. Y de los Romanos que le eran fie
les,y le afsiñian cmbiò vno álosEpiro- 
tas.ocro à los Tétalos, otroálos Grie
gas,los qualcs obedientes fin tardarci 
fe embarcaron luego por la mar à esc— 
cucar fus ordenes* lulio Cefar que en 
tocias fus cofas era can pretto, y dilige
te como valcrofo , encendiendo el di- 
fignió que Pompeyolleuaua,fe fue lue
go àBrundufu ,y  comenzó à cegar !a 
barra de fu Pàcrtò Marítimo con infi
nidad de madera i que cortaua de fus 
yezuios montes,y piedra quedeígajaua 
delosqac la rodeaban ,  para que Pona- 
peyorio pudiere faiir de allí con arma
da,ni recibir armas auxiliares cíe R¿y - 
noséftraños-pero no obftante faihJuí- 
tria del Cefar , fe fallò Pompeyo’de 
Brundúfia confa armada ,y fefuc por 
la mar áGrecia.
• <5 En el tercero libroquenta Luca
no,como auiendo huiíjó de ItaliaPem- 
peyoje quifo fegüirlalio Cefar , pero 
mirah.doiò-mas de efpacIóyhiz.o al ene
migóla puente de plata,ycón pode ro- 
fo. esercitò, compuefto de varias Na
ciones, fe fue à tomar la pofiefsion de 
Roma, ctiyos natura les atémoricados, 
de que les auiá de quemar ía Ciudad , y 
profanar fus Templos, fe hallanan po - 
bres de coníej ó,no Cabiendo que hazér- 
fe en femejante confli&o, Iuntafonfe 
jos Confulcs en el Senado , con la No
bleza^ ía pleue; vnosfuéroñ de pare
cer,que lèdieficn batalla, ymuriefícn 
honradamenre, antes que perder fti an- 
tiguáf libertad, y derogarfe fus ley es poc 
vn tan horrible móftruo, que de fí mif- 
mos aiiiafalido, v que ningún enemigo 
eftraño jamás aula coníeguido i otros 
temiendo feT vencidos,yfujetósà fér- 
uidumbré , dézlan fer mejor dexár fui 
pátria#y buícar lèxos de ella otras mo

ra-
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radas, v tierra fuerte de naturaleza,, peyó ; rodo fue robado del. Templo de 
donde pudieffcn viuirdibres, y fin u* Saturno por íuiio .Ccfar. También fa
c to r  de enemigos. En medio de eüa queó.ocros T trapíos, donde fe guarda-
confuiion de pareceres contrarios vié- uan otras muchas riquezas ; viendofe 
do Mcrclo.-aue vagran tropel de-Sol-, Roma en vnmiímo diala ñus rica, y fa 
dados dei enemigo domeliico fecntrar mas pobre;Ciudad del mundo, 
ua á robar el Templo de Saturno, fe 7 Mientras ¿ñas cofas pafl'auan en 
entró por medio de. ellos» dizientio a Roma, Pompcyo andaua lollcitaaao 
standes vozes.queIulio Ccfar era la- armas auxiliares.de todos los Reyes , yV *
dron facrilego,y puefto-á las puertas 
del Templó -,intentó defcnderlas.con 
■ animo gigante, diziendo : No fe os han 
de franquear eftas puertas fagradas, fin 
que primero abrais mis collados, ni 11c ? 
uareis fus riquezas, fino es bañadas en 
mi fangre. Oydas eftas vozes por cíCe- 
íar,dixo a Metclo:Concibcs.vana cfpe 
ranpa de morir honradamente; pero, 
mis manos no fe’mancharon en tu fan
gre, ni te haré honra alguna digna de 
mi ir3. Por ventura íerás tu bañante á 
defenderla libertad perdida 1. A todo 
eíto fe cftaua el Pueblo Romano , afsi 
Nobles como plebeyos , mano Cobre 
mano,y callando, finponerfe de parte 
dcMetelo,nÍdel enemigo; lo qualviíto 
por Cota, fe fue á Mételo, y le perfua- 
dió deSíliefld de lu generefa oíiadia có 
„d ías palabras : LalibettaddelPue- 
,,blo parecqTer forjada de muchos 
,, Reynos,que podemos hazernofotros 
„  folos,fino vencidos obedecer a la ty-: 
„  raniai Solo efie es perdón de vengan- 
„  p , y de miedo degenerado > nada fe 
,, puede negar. Conaencido de ellas 
razones Métele fs aparro de las puer
tas,, con que luego fueron abiertas, y 
entrado e ¡Templo por losSoldadcs del 
Cefar ¡les quales le Taquearon , y roba
ron tpdqs.fus rcforqs,que en el fegaar- 
dauandemuchos figlos antes, tray dos 
de las guerras.de los Cartagincfes., de 
losPerfas,del Rey Philipo de M'acc- 
donia,y de Pyrro.Y también los tribu
tos,que auian venido de la Afia,lo que 

- Mctelo aula tray do de Creta, ,.y Catón 
de Chi prs ,las riquezas que fe auian gra- 
geaco del Oriente , y. Re Reyes cauti- 
aos,iO de Gazagorlos triunfosdcPora-

Republicas Orientales. Grecia fue la 
primera que fe ahílo a fu feruicio. Y a  
fu e.xemplo hizieron lo miítno todos los 
demás Reynos del Qriente,cuyosP.in-, 
cipes fe fubordinaron a vníoío Duque, 
que fue el miímo Pompcyo. Lo qual 
fabido por Iulio. Cefar , conuccó d el 
Occidente quantos auxilios pudo , y 
apresada gran multitud de nubes, eui- 
bfó de Italia" vna poderofa Armada, 
por cuyo General conftituy ó á Bruto, 
el qual nauegó hada Grecia ;y auiendo 
tomado puerto en Subeaj donde Pom- 
peyo eftaua, fe carearon los dos Excr- 
citos.Kuuo embajadas de vna , y otra 
parte. Bruto perfuadia á .Pompcyo fa 
fe rindicíie al Ccfar, .en fee de que le 
h.aria todas quantas .connenicacias pu- 
díeffe; porque ya efiaua apoderado de 
Roma con toda ítaiia,y no tenia reme-; 
dio ci reflituirfe en la libertad de Re
pública,- Hila embajadi fue muy dura a 
Pompcyo, y no dando, lugar á otra, fe 
entró,y. cerró en l2¿Ciuáaíi con todo fu 
ExcrcitoiBruto la.¿Rmenpó a comba-; 
tir con todo-genero destinas,hizo to
rres dei-maáefa, que ¡fobrefalian á las 
murallas, de donde los combatientes 
flechauan a'quantos dentro velan; los 
cercados hazian lo mifmoty como Bru
to rcconocieffe fer. inexpugnables ios 
muros,y. que de aquel modo dé pelear 
■ recibía mas daño que prouecbo, fin.ef- 
peranpa de vencer,ni entrar. laCiudad, 
mandó tocar á.retirarfelosTuyos, y có 
ellos fe embardó de bueltaá Italia. 
Pompeyofali6.de la Ciudad con toda 
fugente, y cmbarcandofe con ella en 
fu propia Armada., fue en fegulmíen- 
to del enemigo,ale aneóle luego,die

ron*



- Tonx batalla . d i  las mas crueles que Gallorum Celta m ifcen íes no m e»  Ibi~ 
baila aquel tiempo fe auianvifto en la ris.
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mar. Eíluuo la lid en pefo rodó vn dia, 
cayendo muertos de vná , y otra parte 
muchos. El día figúrente fe bolvió á 
ella,y vino á vencer Bruto,aunque con 
muy poca ventaja,porque fue perdien
do innumerable gente,y muchasnabes, 
que fe hundieron en la mar. Eíta fue 
la primera batalla de' las guerras cibi- 

• les de Roma entre Ccfar, y Pompe— 
yo.
. S Luego que Ialio Ccfar embió la 

'dicha Armada aGreciá partió él déRo- 
íña á  Efpaña,donde eftauan Pecreyo, y  

Afranio, Capitanes de Pempeyo,quc 
hazian fus partes con igual Imperio fo- 
bre los Exercitos. Ella jornada refiere 
también el Abad Liberato en fu Chro- 
inicon al a ño de la Creación J 9 52. Era 
Efpaña la cofa que mas eífinaauá él Ce
lar entre l odas las tierrasdelOrbe,que 
eftauan fujeus a Roma9 por loqualno 
fiando fu defenfa de otro alguno » de
terminó venir- él mifnio a defenderla; 
Auicndo,pues, aportado en Tarrago
na,/como Petreyo,y Afranio no fetia- 
llafíen con bailantes fuerzas pára rc- 
fiftirle,pidieron auxilió á algunos Prin
cipes Efpáñoícs, que fueron los de Af- 
turi¿s,y Cantabria, Aragón, y la Veto- 
i)ia cqn lo que ella cogía del Rcytio de 
Toicdo ( cuyo terminó por la parte 
Septentrional era el Rio Duero , feguri 
Plinio lib.4.cap.ic>. ) RefiéreloLuca- 
no.eh el principio del lib.4. por eñás 
palabras:

Jure parí Xjeffor caflris J ífra m is  
illis:
Tetreius erát : concordt'* düxií in 
equas . _

Jmperium commúne Idees i tüfeUque 
yaUi . . ,

Teruigil alterne paref cúftodia (tg»ol 
& is práter latías lides erat intpi^er 

cAftkri . . .
VcBcnefque leves íprofvgtqttc d ¿ente

yetuñá

i, Eíto es.: Afranio, y Pctreyo, preíi- 
«  tfian á aquellos Exercitos con igual 
«Imperio : que la concordia hizo co- 
99 munel mando ün embidia. Además 
„  de las tropas Romanas afsiftian áci
atos Capitanes el defembueito Aftu-;. 
a  riano, los ligeros V e«Sones, y tana- 
„bienios Celtas de la antigua gente 
„  Franccfa,quc cohlps Iberos mezcla« 
,, ron fu nombre. Efio es lo que con
tiene cfta claufula. Y  lo mifmo eferi- 
uió el Ccfar en el libro primero eje 
Bello Ciuiii cap. 9. diziendo fueros 
llamados éh fu fauor por Pctreyo los 
Lufitanos, por Afránio los C cimeros, 
los Cántabros,y todos los que habitaui. 
las coilas Septentrionales del Occca
no Cantábrico. _ .

, -.Carcaronfe los dos Exercitos, del 
Ccfar , y Pompejo éh la campaña de 
Lérida,riberas del rio Segre. El de Pó - 
peyó con los dichos fus auxiliares af- 
fehtófuRcálfóbrc vna alta peña,y Iu - 
lio Ccfar el fuy o en la loma de vn Co- 
lladb,que nó cta tan alto como la pe
ña »donde eftaua fu enemigo : y entre 
eftos dos páeítós fe interponía el gran 
rio Segre. El primero dia fe cftuuléron 
fin acomcterfc. EICcfar íedeteaiapoc 
éfperaf fi de la parte, contraria fe le pir 
dicffe paz,y fe dcxaííe t an cruel guerra 
ciuil éntre parientes,/ yezincsty como 
nohuuieífe Embajada alguna >.cl Ccfar 
en ei filcncio de la noche figuienté 
cercólapefiaidondeeftauáel Exercito 
contrarió »con vnaprofundísima ca^ 
ba,,y pufo toda íu gente én circuitude 
ella. Luego inande que iubicffcnlapc-; 
ña arriba , délo, qual á.tcmorif ados los 
Pompeyanosiy fas auxiliares,fe remén« 
táron en la cumbre; Eorfiauan los Ge-, 
far.ianos en trepar la cuefia 9 pero 
hallaron tanta dificultad , que les ®« 
bligó i  defiftir dé fu intento , y fuí- 
pender por entonces la batalla.. El 
Cefac fortifico mucho .mas el firio¿
‘ -  Z 'qué
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oue tenia puedo ála peña, poniendo lá uar diuerfa vereda-»fe adelantó de tal
caualieriaal lado izquierdo,por donde fuerte,que fin fer vifto,nifentido, líe
los filiados podían tener lugar de huir, garonáíalir juncos en vn mifmopará-
Bra enInuierflo,y tiempo muy riguro- je,y can cercanos los vnos de los otros,
fo deyelos, por efiar cerca las monta* que los Romanos fe alcanzarían a ver, y
ñas de los Pyrineos,qüe eftauan carga* conocer,padres a hijos,hermanos a her
dasdenícuc , dedondecl ayte baxauá manos,pariemes i  parientes , vecinos a
fmnamentefrío. Defpuesquepaíséi.cf- 
ta dureza de tiempo, y los dias eran ya 
^ayotes, dio en iioucí en el mes ae 
Marpotan intcnfa,y continuamente, 
que ci Cefar fe bailó obligad o á leUaür 
tar clfiuojacfto fe juntó falta de-vi* 
tuallas ,’que ya fus toldados no tenían 
que comer,ni beber ,y fin eñar fíciadjs, 
padecían mucha hambre, porque: los 
cecearon las grandes ilubias, con que 
los ríos falieron de madre canco,que no 
falo cubrían los campos, fino también 
los Cerros. No del rodo faltó el pan, 
pero era tan caro » que los naturales 
del Pais vendían la libra á marco de
oro. .

í  o Pallada cfta tempeftad, que auia 
durado muchos dias, ci Cefar hizo vna 
gran Puente de piedra en cltio Segre>ñ 
quice (acó muchas íangtias, pata que 
cuando boivicfic a crecer, no faliefic de 
£nadrc,nipudicüe dexar de vadearle, 
lo qual vifto por Petreyo, huyó de la 
peña con rodo fu Excrcito,y fe fue bu* 
yendo por las Montañas con intento dé 
liegar á fortificarfeen lo mas enrifeado 
délas Aiturias Cantabúcas, en feé del 
fauorquefu Principe le hazla, cftando 
enfu compañía. Cefar, que vió Iafuga 
de fu enemigo, ie fuefiguiendo , y con 
tanca prifa.que dexó la obra de la Puc- 
tc,y obligó á fu Exerciro paffar el rió 
con inmenfo trabajo;y aunque marcha- 
ua con gran fatiga por la afpere$a , y 
fragofidad de las ¿Montañas Fyrertai- 
cas,llegó adar alcance a. Petreyo , qué 
fe aula detenido > deteniéndole él tam* 
bien,por Caber el difignio , que IIeua.ua; 
elqual defeuesde auer defcanfadojcb- 
rnenzóaprofeguirfucamino 5 violó el 
Cefar ,y  marchando por fenderos in
cultos en fu fegaímiento,fingiendo He-

vezinos. Y  con cfta vifta en tierra agé • 
na fe enternecieron todos de tai ma* 
Sera , que conociendo fus infernales 
vandos, antes de llegar a jumarfe, fe 
faludaron de lexos, prorrumpiendo en 
lagrimas > por la fíierpa deí natural 
amor ae parientes, amigos, y vezinos; 
¡décuya propendan licuados, llegaron 
áhablarfe,y abrapatíe, llamándote por 
fus proprios nombres. Regauan las ar
mas con fus lagrimas, maldiciendo al 
Authorde tan imqua guerra ,qiie por 
tales camines áefiertos, y defeamina- 
dos ios traía- y aunque no áuian te
nido batalla alguna,ni ísauia verti
do fangre de alguno de ellos violen-’ 
tameate,con todo llotauaú la que fe 
podía auer derramado entre hijos , j t 
padres, hermanos ¿parientes ,y  vezi- 
nos« Defpucs de enjutas fus lagrimas 
con el gozó dé áuerfe vifto en aquel 
defierto, comieron todos juntos en el 
campo ¿ y durmiérón juntamente ¿n 
buena paz , y amiftad, como aquella 
que fucle reintegrar fe entre los pa* 
tientes, amigos,y paifahos, que cafúal- 
tnente fe encuentran eh tierras ágenas» 
muy diftantés de íii patria.

i 1 Eftandó, pues, juntos los dos 
Éxcrcitos en la forma dicha, y ere* 
yendo todos fer acabadas fus guerras 
ciüiics por aquel cafual concurfo en 
tierra eftraña , Petreyo de rédente 
mandó á los fuyos, que pelealíen, con 
qué al punto fe deshizo la amigable 
compañía, en que eftauan los Roma
nos , de los quales los mas fe aüian de
famando por defeanfar en fee de la 
bcneuolencía reciproca , con que 
juntos auian comido , parlado , y 
dormido , la qual fe conuirtio en 
cruel guerra s porque al inftante

los



Jos vnos,y los otros tomaron las armas tar,qucpor eítosRcycs, que lo eran de
lo vltimo del Orbe, fe entienden los 
Principes, que arriba vimos : de Aftii- ' 
nas,y Cancabria,deTcicdo, ydc A ra-. 
gen , que fueron en auxilio del gran 
Pompey o contra Iuíjo’ Celar. Y  aun
que no exprefia los nombres proprios 
de eliosjfabetnos que el de Aíturias ,  y  

Cantabria fe ilamaua ’DcorcitattO)como 
luego veremos.

12 Qydas citas vozes del Cefar poi* 
fu enemigo Petreyo, efte fe halló a-; ; 
frenrado ; y afsi mandò à íu Excrcito 
fufpender ias armas , y retirarte , diri—; 
giendo fus infignias de' buelra à Le-; 
rida. IVíarchaua muy aprila , corno 
quien iba huyendo ;pero fe le adelan- 
¿ó la Caualleria del Celar, que le ata
jó ios palios de t al manera, que le obli
gó retirarte àvn alto cerro , donde el 
enemigóle fitió con vn profundo fo-' 
fo,quelehizocnfucircuItu. Y  como 
en todo el cerro no huuieíTe ’fuente al
guna , ni fes fueffe dable baxar à buf- 
car agua, por razón del fofo, que ios 
tenia cercados,pe'reciandefed, y tan-’ 
to, que muchos murieron de ella. Lai 
qual vifto por Pctreyo , fe precipitò 
de ira, y determinó íalir de aquel en
cierro áfuerpa de armas, por no mo-, 
tir afrentado, y de fed. Y como po
niendo en exccacion fu propoíito, ¡e 
fueffe refiíiido por el enemigo , que 
pcieaua con grandes veníalas , man
dó el Cefar a fus toldados , que ningu
no pelcaífc j porque no queria viSto^ 

,,ies fepulchros de vergüenza! Aora - ría con efufiondefaugre, pudiendo al-;:
„  gran Pompeyo ignorante de los ha- candarla con induítria. Y fue afsi,',
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poniéndole cada qual del vando que 
antes feguia,como ñnunca fe huuieraa 
conocido.Peieauan horriblemente en 
el propio campo, cayendo muchos de 
ambas partes en el mifmo fitio, donde 
rodos juntos auian comido,y dormido. 
Eile trato doble del General Petreyo 
irritó tanto al Cefar , que prorrum
piendo en alcas vozes ,dixo citas pala
bras:

Stoßes nempe meos feeleri tur ata ne
fando

S acra menta tenenivat > alus y ilio rboc efí 
Vcjira j2dcs,qvodpro canfa pugnantibus 

cqua
£ i  ye nía in fpetare licet: prodira pudo-

vis '
Panera: N:7ms tofo fatorum ignaras in 

Orbe
Jvlagneparas acies, m ündige extrema 

tSTier.tes
Solicitas Rueges , cum ferfan federe na

fro  .
lam  tibi ¡ i t  pro miß a [alas. Sie fa tu s €9*.

097Zti€$
Concafit mattes , fcelerumfue redaxti 

amorem,

,, En hecho de verdad juramentos 
, , hechosä vra maldad nefanda obli
g a n  á mis enemigos ; pero vueítra 
,, fee es mas vil que eíto para vofocros;

y porque peleando por igual caufa,
,, os esheito efperar el perdon-.ó crue

iosrtireuienes Exercitos en rodo el que no pudiendo los cercados faltar, 
,,Orbe , y felicitas en tu auxilio los lacaba,fe huuieronde contener den-
,,Reyes:queRcyn<*n en las vltimascie- trodeclla, haíia que delpues de auecf.

Í3UC¡.

rras del mundo , quando acafo por 
nueftro concierto ya re feaprome- 

(alad, Y auiendo de eñemo- 
„  do hablado,tncíino afsi les didtemp-
,, ncs,y el amordetodos.

Eíto es lo que contiene eíta clau- 
fula, para cuya inteligencia no es vae- 
neder interpretación, folo ay que no-?

fallecido de fed muchos á vifta del ría 
Segre, determinó Petreyo .rendirfe a 
fuenemigory pedirle las vidas de mer
ced $ para lo qual le embió á-fü com
pañero Afranio * que lieuando confi
go á muchos de fu Exercltd , pálidos, 
macilentos, fecos , y medio muertos, 
fe pufo á los pies del Cefat 5 y fin



3 iS Lí'd. III. C ap .X í .Chronlca dé los
¡ceder de fu áuthoridad le hizo efta doquamóJc pidió > por lo qual el ven

cido 'Romano le rindió infinitas gra-©racioft.
Si los hados me hauieran poftraaó 

„  a vn enemigo vil, y fin obligaciones 
3Í-ásherofci fangre , no.dexara yo de 
i} pelear, aunque cantado, y medio di- 
„funt© , por morir glóriofamente, 
„.ancesque víuir afrentado >y de mer
eced indigna. Es, pues, la caufa ,ó  
„  Cefar Inuióto ! de pedírtela falud> 
j, el creer que eres dignó de donar* 
, ,h .  Nó nos caufañ afedos ,hi paf» 
„(ionesdéla parte contraria , ni he* 
„  mos tomado armas enemigas á tus 
„ptopofitós, porque la guerrá ciuil 
,,hoshalló en Efpaña , Capitanes del 
„  gran Pompeyo ¿ á quien hemosguar- 
j ,  dado la debidafee, haftá mas no po- 
jjdeti Ya ño queremos porfiar mas 
„  contra los hados , entixgamofte dd 
„  las gentes tfpañolas, las que nos to* 
„  cauart, y abrimeílé ia puerta para 
jilas Orientales , entregando lo mas 
„fegurodcIOrbe , fiendo dexadas , á 
„ l is  efpaldas, Nóyalá fangre vertí- 
„  da en los campos, ni las armas , ni las 
„canfadas manos te atajarán las gue-» 
¿,rras $ y pues dexamos que vencas, y 

conquiftes,perdona á los ruyos. No 
,, pedimos cofas grandes, lino que de- 
„xesdcfcaníar á los fatigados, y ten* 
„  gas por bien que los defarmados vi- 
>,uan,y les des vida , ericonfideracioii 
„  de qué nueftros Efquadrorics yazeii 
^rendidosen los campos: no coriuie- 

ñeque con tus felices armas fé jun* 
„ten  las condenadas, ni que loscaú- 
„  tiuos participen dé tus gloriofos 
„  triumpbos, porque cÚe Exerclco y i  
„  concluyó con fus hados. Eftó es lo 
„  qué pedimos : qué á vencer cóntigó 
>,nofuer£esálos vencidos.-

i 3 Aaicndo afsi hablado eí Gene» 
ral Afranio, fegun refiere Lucsno en eí 
oñfmo libro cuarto , dise oue el gene- 
rofo Cefar 1c oyó con toda honrá , y 
eíhmacion defu perfona ; y con fere- 
ao,y yenebolo temblante íc perdonó, 
y i  todo fu Excrcito, y concedió to-

ciaspor fi >por fu compañero Petrc- 
yo,y per todo fu Exercito , y por los 
Principes Eípañoles , que eítauan en fu 
auxilio  ̂ Luego fe fueron todos á be
ber en el rió Segrc ; algunos bebieron 
tanto, que fe quedaron muertos en la 
ribera, los demás qué lo tomaron con 
templanza,y de efpacio, fe recrearon, 
y recuperaron poco apoco fu primera 
fa]ud,y natural róbuftez.

14 Eftas guerras entre Cefar , y 
Pompeyo fueroncñ el Oriente mucha 
mas largas, fangricñtas, y porfiadas, 
haftaque cn la gran batalla de Farla* 
lia en Grecia , qué fe dio de poder à 
poder , fue Pompeyo défvaratado, y 
totalmente vencido ¿ pór Ío quál íe 
fuehuyendoá Egyptó con algunos de 
losíuyos , qué le figuiérón i en fee de 
que el Rey Egypciole recibiría en fñ 
protección , corréfpóndiendo , como 
agradecido,que debiá fer , à muchas 
buenasobrás,que le aiiiá hecho, efpe* 
cialmente, que le àula dexado el Rey- 
no pudiéndotele quitar juntamente 
conia vida ; però aioftràndofe à to
do ingrato > y mal entendido , coniò 
muchacho , que eirá fin iciencia , ni ex
periencia^ mal aconfcjado de vn Va
lido fuyó ÉÜadifta , mándó matar á 
Pompeyo ¿creyendoque en eftó pfef* 
tauà obfequio al Cefac vencedor » y 
en eftá credulidad le ¿mbio lá cabe* 
£a, dexañdo fii cuerpo truncado eré 
la ribera del mar ,fin fepulchroj pe- 
roño le fucedió como io pensò j o r 
que como Cefar llegaffe luego à Egy p- 
to , y fijpieñe el fatal fucefío, !e lloro 
ámaigameñte en conocimiento de 
que el gran Pompeyo era digno deto* 
da honra,y veneración, y afsi hizo en
terrar fu cuerpo conia mayor pompa 
funeral ,que fer pudo en el mundo , fe
gun los ritas déla Gentilidad Romana; 
qué fue mandando hazer vna muy al
ta hoguera de la mas preciofa lena 
qué cnEgypto fe hallaua,en la qual hizo

echar



Principes de imitarías,y Cañtábr
cenar gran quantidad de aromas, que 
quemandofeen el fuego , exalauan de 5 
olores fuautfsimos. Y dcfpues de rc- 
fucko el cadaucr en cenizas, las mandò 
recoger,y poner envnfepulchro de ad

mirable architeéiura. Y eíluuo decermi 
nado à mádar matar al Rey ,q fe líamauá 
Tbolcmeo,y acabaña de inceder àTno- 
lémeo Encero lu padre, q aula muerto 
el año antecedente de 3 9S¿.c!c la crea 
cion del mundo ; fegon Haubcrco en tu 
Chronicon.p. 1, La mifma pena quilo 
darai valido de efte Rey juntamente' 
en venganza de la muerte dé Pompeyo, 
fino fe incerpufiera la authoridad.y ber 
mofura de la Infanta Cleopatra,herma
na del Rcy,qfabicndo la relolucióñ del 
Cefar,le fue à pedir la vida de fu her
mano juntamente con la de fu y alido* 
.ofreciendofeen matrimonio al genero- 
io Heroe Romano,el qual,corco difere 
to,y galante,hizo todo quátó le fue pe- 
áidojperó afeando alíouenRey la.vi-, 
leza.q atíia cometido, y diziendole hu
mera obrado con el lo miftno que cotí 
Pompeyo,íi en la batalla de Farfalia l’é 
hüuicran trocado-las fuertes. De ella 
batalla dizcStictoiiioauer lido el año 
702.de la fundación de Roma,quéyié- 
ríe àfér quaterna y dos ados antes del 
Nacimiento temporal de Ghrifto N. S.

15 Acabadas en el Occidente ellas 
guerras ciuileS dé Roma ,\riuc£lroRey 
Afiur fe.bolvtò cori íuExercito à fu pa
tria de Afiürias,y Cantabria, comotá- 
b:éñ los demás Principes Efpaáole3 , q 
auian ido en auxilio de los Capitanes 
de Pompeyo,fe fueron à fus tierras con 
ellos m'ifmos Capitanes Romanos auia 
tenido pòco antesitiuchasbatalUs nuef 
tro Rey Aftur, fégun dizc Haube'rtcj 
Hiípalenfe refiriéndo los fuceífos me
morables de Efpañs en el add 35S
Cant abrí contra Éjotnanós hot unno tristi-
i  otic s pugnan* aqni fé conoce que el
intento de hazerfelüHo'Géfar' Moriar-' 
cha deRoma corí todas las fierras 2 ella- 
fnjetas,no Colo fue intolerable al gran 
Pompeyo,fino también a los Principes

'là-. 3 2 P
íobcrahos,que entonces auia cnEípa- 
ña., fupueíto que .fíeiidó tan recientes 
losfanguinos encuétrosentre ci de Af- 
turiás¿y Cantabria, y los Pompeyános» 
luego que vnos, y otros conocieron el 
fobcruio difignio del Celar, hizicrópa- 
zes,y fe confederaron contra é l , como 
'contra enemigo común,que pretendía 
fojuzgar á cc do el Orbe.

16 De eftc nuéftro Principé deÁf- 
turias, y Cantabria omite Lucano el 
nombre propio, llamándole folamentc 
por el Gentílico; pero fe le cxpreffa el 
Hiípalenfe,diziédo fue muerto el año 
3953* de la Creación en vna batalla* 
quchuuo con lós Romanos en Alabat 
Deorcitanus * 2lux \Cantabrorum * prop% 
foronda m in f i la b a  occifsts efl a  liorna - 
nis. Eíte Autnor efcriuecon tanta bre-; 
ucdad,qdc rio nos dize quien moüió 
eña guerra , fí el Cántabro, por llenar 
indignamente los diiignios del Céfar, o 
vengarfe del duro cerco , en que le tu- 
uo cali para morir de fed con los demás' 
auxiliares de Pompeyo-,o fiel miftno 
Cefar por extinguir al Cátabro.Lo maá 
verifimil es auer fido el Cántabro, y qué 
fu muerte no les fue barata á lcsRoma* 
fios,íinc/muy cará;pues fabida por Iulio 
Cefar,que eftaua entonces de partida d 
Francia,no executó eña jornada ,ni n- 
guio la derroca contra- los Cancabros* 
finoque fe octípo enfortalecer fus fró- 
terás,-temiendo, que en fuaufencia ic 
éhtraffenfus detrás, (i primero no las 
dexafíc bien pertrechadas,y afsi fabri
có muchos Caftillos en las fronteras de 
la Cantabria,y pufo' fuertes guarnido-, 
nes en todas ellas dcfdc Rioja halla 
Aguilaf deCampó,feguri veremos en el 
cap.figulerité. Lucano Harria Rey á eñe 
Principe,como también atlos otros dos,’ 
qcon el fueron en auxilio de los Capita 
hes dcPó'pcyojy H aubertóledá titulo! 
de Duqüé,como a todos fus {uceSores, 
fegfi. veremos enlos capitulos figuiétesj 
pero’nadá' importa efta variedad,fiendb 
folá quéftibn dé nómbr c,qaaíidoh 
tefiadésfobcraná.-
...................  i  i  CA«
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CAPITVLO ii.

D el Duque Lupo primero.

1 if'Vertü .el Duque Dcorei-
f V l  taño , le fucedió Lupo?

X  V s .  primero de eftc nombre. 
jq0 fabemos fi fue hij a fuyo, pero en ca
fo negar i uo feria fu pariente, y defii 
mifmaca'fa;porqué en ella,y íuseftados 
r,o fucédian por elección, iino por de
recho hereditario,como hemos viíto en 
los pallados,y veremos en los fucefio- 
res. Hauberto no cKpreüa el nombré 
propio de elle Principe ¿lino que refiere 
algunos de fus hechos,llamándole fola- 
mente el Duque deCantabriajmaspoÉ 
ej. tiempo , en que los obró , ie conoce 
qúe'fue fuceiior inmediato al Duque 
Deorcitanoiy del que lé fucedió á el fé 
manifi cita auerfe llamado Lupo j como 
veremos en el capitulo figuiente.

a pac Lupo Herce animoío» valie- 
te>y esforzado a tnarauilla jno fe con- 
tentauaconfolodefender fu tierrade 
losdos primeros Emperadores Roma
nes. luiio Cafar, y fu fobtino. Augaíto 
Ccfar,quc faeron los mas celebres,y 
mayores Monarchas, fino que empren
día dilatar fus Bftsdos, ganándoles lo q 
injaftámente políeian en. las fronteras 
de ellos. Conocefe efto de losCafti» 
líos,y guarniciones,que pufo luiio Ce- 
far en la frontera contralosCamabros, 
para defenderfe.de fus invafioües,co
mo eferiueei Hifpalcníe hablando de 
elle primer Emperador de Roma al año 
tres mi] ncuecientos y cinquenta y 
quatro,quecsquarentay feis antes de 
Chrifio nueftro Señor\lulius C¿sfarin- 
tajuit <td I/ifpanias , fetit Ca[Ira
multa contra Cántabros. Iulio Ccfar 
,, efiuuo cu las Efpañas , y hizo muchos 
>, Caftillos centralosGantabros.Y-.fié- 
docfto vn afio defpues de muerto el 
Duque Deorcirano.s f'c ve que tecnia el 
valor de! fuccííor ,ymas-ii era hijo fuyo.

gran Emperador , no es fácil de aueri- 
guat acra p-. r fu mucha antigüedad , q 
palia de mil y íerccicntos años; de dos 
ay noticiafolamcnire.Vno es el deCaf- 
tro Xeriz3que nafta oy cita en pies fun - 
dado Cobre vna alta peáis aunque di
ruido en partes, y da a entender auer 
fido fortaleza inexpugnable en aque
llos tiempos. Eíte fe tiene por cierto 
auer fido obra dé Iuli,o Celar > fegun la 
invariable tradición de los naturales 
de aquella Vil;a;y fu rúiífno nombre lo 
eítá aiziendo,que en Latín es llamado: 
Ca/irum Cef ttris. El Cantillo de Cefar.Y 
alterado el nombre con la fuerpa del 
tiempo > fe dize vulgarmente ; Catiro 
Xcriz. Eítá doze leguas de la Ciudad 
de Burgos,yendo de ella'al Occidente, 
y al pie déla Montaña , basado de ella 
vá á la tierra llana de Caftilla la Vie
ja,que comunmente fe dize deCampos; 
Y  tirando vna linea derecha defdcCaf- 
tro Xeriz al mar , viene á caer en dere« 
chode la Villa de Santander , Puerto 
del gran mar Occeano Cantábrico. El 
Otro Gallillo fue enlá Ciudad de Oli
va,qae rcfpeét© de Burgos efiá mas al 
Occidente que Caftro Xeriz. De efia 
Ciudad,y fu fuerte Caftillo fe conóc eii 
oy las ruinas Cobre vna loma á inedia 
legua déla Villa de Aguilar de Cam
pó. Lo que de ella dize Garibay, vere
mos al fin de cite capitulo.

3 Auien lo ,pues, Iulio Cefarfor» 
talecido fus fronteras contra ella gen
te por fu parteMeridional,parece qni- 
fo acometerla por la Oriental, fegun fe- 
conace de ¡o que dize el mifmoAuthor 
alaño 3957.de la Creación del mundo, 
que es el 4.3. antes de Chrifto nueftro 
Señor: Cantabri contra IuliumCabarem 
in J&:tniít:a pagnant. Los Cántabros 
3, pelean en Mundaca contra Iulio Ce
lar. ( Mundaca es en Vizcaya éntrelas 
Villas de Bermeo, y Leqneiro ) no dize 
por quienes queda la viftorla.ni losRo- 
tnanos eferiuieron eíh batalla, porque

huno



4.
huuc de fer dudóla la victoria, o la lic
uáronlos Cántabros, acoiiumbrados á 
vencer. Aula ci Ccfar paüadoaRoma, 
de allí ¿Egy oto,de donde boiyió aE f- 
paña contialos hijos de Pompeyo,con 
quienes peleo en Andaluzia- juntó a la 
Ciudad deM~nda,con tanto valor de 
los contrarios# que termo fer vencido 
de ellos,finalmente los venció i y que
riendo probarle eon loS Cántabros en 
Mondada , de cuy a batalla no huno de 
íaiir muy contento,losdexó porincon- 
quiftabies,y fe ocupó en poblar de Co
lonias Remanas á Calahorra , £bora, 
Ci'unia,Excelda,Hucíca, y Seged3. Y  
efto hecho,fe fue ¿Roma, fegun cuenta 
Haubertoalañófiguientc.Excelda,qü¿ 
oy fe dize Xelfa,cs en Aragón; Ciunia; 
queoy fe dize Goruña;cscn Caftilla lá 
Vieja. ■

. Én íosonzc años Gguicnt¿s,nofe 
halla que entre los Cántabros, y Roma
nos huuieffemás pendencias, por auer- 
fe bueho a Roma el dicho Emperador; 
y fer muerto én ella violentamente dé- 
tro de tres años; fegun dize c£te mifmo 
Author, y otros muchos al año 5560; 
40.antes de Chriftotí^ó/Wd? in Sonata a 
Bruto ;hie¡ua morte occif uscji JuliásCtc* 
far. Elle defafttado fin que tuuo Iulio 

. Cefar,refiere toáoslos Hifturicas Ro
manos,que eferiuieron ios fuceffos de 
áquei tiempo. Lo qüal fue caula de def 
canfár ¿e guerras losCantabros,y tam
bién la tardancaeñla elección del fu- 
cefi’orenel Imperio , que fé hizo tres 
años deípucs en la perícna de Qñauia- 
no Ccfar Auguftó,fobrinó dél difunto;, 
finalmente pallados los dichos'onze 
años defpües de la batalla de Müñdaca; 
dize el mifmo Author,que los Riojancs 
pelearon con ios Cántabros, ^4 nno 
z 5,68. j'.coni contra Cantabro ¿pugna t¿ 
No dize quienes vencieron, ni la caufa 
de cita guerra entre gente tan vezina.- 
No nos perfuadimos nacido de
odio entre los naturales, ísno que fue' 
mouimientode los Romanos, ¿ quienes 
ya efiauafuj2£alaíuoja,y todo lo de-
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mas uefcfpaña,íalvo Aílurias confuPro 
uir.cia Orientalde Cantabria', y lo qué 
de Galicia confina con Afiurias.

4 Defpuesde ella batalla parece 
fer .que.en los tres años figuienres hizo 
el Duque Lupo treguas con los Roma
nos,© elloscon eljporque halla él año 
S-9J  i» no tuuleroa encuentro alguno, 
que fe Cepa.En eñe año dize Hauberto, 
q losCatabros peleará có los Romanos 
en\os¥>'XttoXiZ%,Can;sbricotral^omjnos‘ 
pugnant in Vetcrowlus mbntibus. Éíi¿ 
País,que én Latín llama jAontes Vete-* 
roñes; Que en Romance es j Montes de 
los Ahtiguones,oy alterado fa nombre; 
£e dizénios Butrones., y ion ios Valles 
de la Montaña alrade Burgos: defde éí 
Valle de Rey nofa,donde nace el Eb.ro; 
y luego al Ebro abaxo fe ligue el Valle 
deRed:blé,éÍde la Paente.de Hernán 
Pclaéz,el de Medina del Pomar, e lá ¿  
Biefo; y los que cftán defpnas baila el 
deTobalina, donde hizo fu aíslen to eí 
nieto de Noc, Tubal, primer poblador 
de Efpáña,d¿fpucs deldilubio vniuer- 
fal, Y.par £er éfta población la primita 
quefcíüz,óehEtpáña,fueron íusnam- 
fales llamados los Vetcrones, y altera
do él nombré,los Butrones hada el día 
deby. También dexa aquí eñe Author 
indecifa la viñoria,huuo de fer dudo- 
fa,y lo mas cierto es, que los Romanos 
ferian vencidos,pues en ios feis añesfi- ' 
luientes no tuuieton otro encuentro9
con los Cántabros. . .

5 Él año 3 977. de la Creación deí 
mundo,que fue veinte y tres antes de. 
da Encarnación del Verbo Eterno,dize 
Hauberto,que los guerreros, y belico- 
ios Cántabros pelearon con los Roma-i 
ños, y los vencieron afrehtofamente,' 
No expreífa el lugar donde fue efta grá 
batalla,y glonafá ViSoria, qne clDu> 
que Lupo con fus gentes alcanzó délos 
Romanosjpéro fu verdad,y la délos re
petidos encuentros arriba referidos, fe 
conoce de lo qué dize Lució Floro, Au
thor Romano muy antiguo , que eícrí- 
uio la vida ,y  hechos del Emperador

Ota-
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OtauianoCefar Anguila ,cuy a relación 
pondremos luego. También fe concce, 
dcqueenelmilmo año vino ette gran 
Monarcha à la conquida de ios Cánta
bros, fcgu'ndizc Hauberto, en que con- 
uicne con todos Jos Aüthores Roma-. 
jjos¿ En cfta batalla fin duda fueron los 
Romanos muy quebrantados,pues obli
gó a fu gran Emperador venir dcfdc 
Roma a vengar la afrenta, que fus ar
mas auian padecido j fiendo afsi, que 
aunque tuuo muchifsimas guerras, por 
acabar de fuj erar todo el Orbe à fu Im
perio,ninguna hizo por fu perfona, fino 
la de Dalmacia,fiendo mofo, y la Can
tábrica ;hallandofc en edad de cinque
ra y feis años, fegun refiere Suctonio* 
que todas las demás hizo por fus Capi
tanes. La.venida de elle Principe con
tra los Cántabros, y las crueles batallas 
que tuuo co ellos,cuentan no foloHau- 
berto Thfpalcnfe .fino también todos 
los Hiitoricos Romanos amigues, que 
cícriuicró fu vida,y hechos.LucioFIo- 
ro en fu libro de Gejtis manarum,
cap. 1 1  * lo refiere pot las palabras fi- 
gmentes:

. 6 Sub occafttpacataf ere erat omnis 
Sfifpania ,nifiquam Tyrinei definentis 
f cop&lis in bar ente m citerior aluevat Oc- 
ceanustííic dua t>alidifsima gctcsxC an* 
taariiiSr ^Ajtures. immuñes Imperi) age 
bani.CantabroríiZS~ altior,Z2> mugís per 
tinax inrebellando avi mus filiti qui non 
contenti libértatem fuam  defendere,pro* 
ximìs etìam imperiture tentauant : ><*«

. eeofqu e , &  Cure ordos, CV iyintrigonat 
crebris incurfionibus fatigabant, In-bos 
igitur,q»ia yehementius agere nuòci a* 
buntar ,non ma data expedido,f  ed f  ump* 
ta  efli ip f  ? yenit Segif ama mi Caftra po- 
■fuit, Inde partito exereitu , tot am inde 
iam complexas Cqntabriam , eferam 
gente mrituferarum,quafi indagine de
be II ab at% Nec abOeceano quies ,cum  is 

- f efta elafe ìpfa quoque terga bojliu m ce- 
derentur,Tñtnum aduerfus Cántabros 
[uh menibus Vellica praìUtusefi. Siine 
~fug a  ineminentifsitvum Vindìum mor-

t  erneuern m ana pnus Oceeani -, quam 
arma Rom ani a [cerifera ejje credide- 
rantèTertio •„A radllu m  ooidum magna 
y i  repugnat t, capta m tarnen po [iremo 
f  uit in Edulij montis obfidione » quem 
perpetua quindecim mi'dium fo fa  com- 
prebenfum,cinxir. Certatim igne » ferro 
inter epuLasfuenenoque , quod ibi yulgo 
ex arborìbus taxis exprimit»r,pr¿rcepere 
morte m,feque pars mai or à captìuitate, 
qua yidebatur,ymihauere ,b'ac p e r e n 
ti  fii am,FirmìumiZtr ¡yigripam , Lega* 
tos,Tiìbernansin Tarracetàs m aririm is> 
Cafar,acce p ii, Ipfeprajens bos dedu-  
xic moni ih us , bos obß dibus adßrinxiti 
bos fàb corona iure belli Vemon dedita 
Digna res lauro,digna curra Senainì 
fa  e¡h E t iam Caf¡triantas erat,y>tpof * 
fettriumphos conte mnerc-,

Ajlures per idem temptis in gen ti 
agmine á montibas fu ii defeenderane, 
nec temiere fuos,yt barbati i  mp ares-, f  ed 
pofitis-Cafiris apud ¡Afßatam fiubiumt 
trifariamdiuifo agmine, tria f t mul l[o*  
manorum C afir a agredíparauant,FuijJet 
CV anceps CP“ cruentum , &  y l rim am i 
mutua elude, cere ame m, tune tam  fo rti- 
bus,tam{abito,tamettm confi! i o yenien* 
tibus,nifi Brigecini prodidiffent,à quilas  
pra mónitas Carifiusicum éxercitu siete » 
nie ns opprafit confilia. Sie tarnen quo- . 
que non incruento certamine reliquias 

.fuß exercjtus yalidifsim i, Citili as Lan
cia excepit, V i i  adeò certatum eß , y t  
cumincaptarti yrbemfaces pofeerentur, 
egre Dux impetrazit yen iam , >r yiclo* 
rite Romanafiattspstius quam insenf4 

,monumentam eßet< Tlìs finis ¡Jlugufio 
beUicorum certaminum fuìti Inde rebe* 
llandifinis &¡fpabia, Certa mox fides, 
C?5. aterna pax cum ipforum ingenio in 
paciSpartes promptiore. Tarn Confilio 
Cafaris,qui fiduciam montìtim t i  meas, 
inquos fe recipiebant, Cafra (tta { feà 
qua in plano erant ) habitare &  incolere 
iufit Jngentisjeße Confilii iSad cbf iruari 
cepit,natura \eg ion is circa feomnisatt* 
rifera,minifique Chrifocolle ,£> alio- 
rpmcelorumferax. Igitur exerceri fo -
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lu n z  tufit .  Sic ^yifiures latentes ih pro- * '  * " '  ’
fetido opesfxas atque dìuitids,\dum aU(s 
qxerxntyhofie ceperunt.

Omnibus a i  Qscafttm C? - meridiem 
pacatisgentibus, a i  Septentrionemquo
que ( dum taxat in tra Xjzenum atque 
T>anubium ) item a i  Oriente m in tra  
Taurum,z?* Eufrate m, illi quoque reli- 
qu i ,  quiìmmunes Imperij eraht, fentie-  
banttamen magnitudine mìZP’ 'bill ori am  
gen tiam  populi Romani reuerebantur. 
JSLam tS" Scita mi fiere legatos > CP" Sar
m a ta  a miritiàmpetentes-, Seres etiam i 
babitantefquè f  nb ip f  0 f  ole ìndi cu m gem  
rnisyZòr margaritis , Elephantos quoque 
ìnter muneta trahetes, nihil magia quant 
longinquitateml>ìa'imputatami , quarzi ■ 
qaàdrienio i mple kerunt : C5> ip f  e bomi- 
num coloreos ab alio lenire f  ole fateba- 
iu r.T artb i quoque, quafi f il ìo r ia  pere. 
tinsrét,rapta clade crafìanà', yltro f ig n i  
te Calere. Sic ybtqùe cunei a atque conti - 
bua totiusgeneris bitmànì , a ut pax, aut 
paci io. ^ÀùJ ufque tàndem Cafar^Au^ 
giiftùs feptingehtefsimo ab yrbe conditi 
am o ianumgeminum claudere. Bis ante 
f  e claufam fub N am à EJcge , c ?  yicla  
prìmum Cartagine« Siine coriuerfus ad 
pace7?2,prontimin omnia mala, zf* ih lu -  
xteriarrz fittene faculum ìgrauibùs [etto- 
rifque Icgihus muliìs coereuiti Ob bac 
tot fa lla  ingenti a ÌDiBator perpetuità <&* . 
pater patri ¡e dì clus.T raBatam  etiam in 
Senatuìan quia Cohdidifiet Imperiami 
Rj> mulusl>ocarctttr ; fed  fan tin i zp  re- 
uerentius yifum  e fi nomen ^Augttfli , >? 
fc ilìce t iam tum  dum cclit terras ,ipfò  
nomine &  fìttilo confecraretar; 
a  Èlio es : Eri si Occidente eftauà 
„  apaciguada caii tosa Efpafia i fino cri 
3, aquella parte confinante còri los ef- 
»> collosdeì remate del monte Pyrineo* 
33 que bana el mar Òccéarió Orientai» 
33 donde eftàn dos fortifsimas gentcs» 
33 es à faber: Cactabros, y ÀfturianqSs 
a, que yiuian efferuos del Imperio Ro- 
,j mano. El animo de IosCantabros era 
3> el primero,el mas foberuio , yobfti- 
„  nado en renouar las gucrras ;porqus

»» ho contentos con defender fu líber -  
, ,  tad,pretendía fojuzgar á fus vezinosj 
>3 fiendó afsique coninuafiones conti« 
»3 nuas fatlgauan a los Vaceos Curo©«« 
»> nios,y Antrigoncs.Contra ellos,por« 
i ,  que guerreauan mas fuertemente, rio 
3, encomendó la guerra, fino que la to* 

mó á fu cargo el Emperador, vinien- 
, ,  do el mifmo áSegifama,donde afieiw 
„  to fu p láf a de armas, y de allí repar» 
»»tiófu Exercito,y cercó toda la Can?» 
i, tabria.Gucrreaua a la gente feroz* 
i, Comofi peleara con fieras, armando« 
,,lá s  lazos , y redes de embofeadas* 
,, Tampoco fe defeanfaua por la mar j  
„porque con armada hazia guerra £ 
y> los enemigos por las efpaldas.Primcw 
, ,  ramentc peleó contra los Cántabros 
33 debaxo de'las murallas de Vellica*
3, De allí fe retiraron al cmxnentifsimo» 
„y'cnrifcado monte Vindio, adonde 
„Creianfubirian primcrolas aguas del 
i, Occeano,qüe las ArmasRomanas.Lo 
,3 tercero guerreó con gran fuerfa el 
,3 lugarde Aracillo; y finalmente fue 
,3 tomado con el cerco dclmonteEdu-. 
a, lió,al quel rodcc^y ciñó con vnaca- 
„  ba feguidá de quinze mil palios, y 1¿
3, cercó ¿c Romanos por todas partes,. 
i, Defpuesque vieron los Barbaros fu 
¿3 defaftrado fin, fe.-marauan á porfía:
„  vrios á fuegosótros á hierro, y otros 
i, con vcncnojquc allí de ordinario fe 
„  exprime délos arboles texos. Y  de ef- 
i, ta manera la mayor parte de ellos fe 
33 libró del cautiuerio,que los efperaua,- 
it E l Cefar>qucinuernaua en la cofia de 
i, mar de Tari agoria,recibió citas nue- 

uas por fusLegadós,Antiftío,FiriDÍo, 
y Agripa, Y  vino} y hallándole prc*; 

3, fente, a vrioshizo baxar de los mon-3 
3, tes,á otros tomó rehenes, y á otros7 
s, vendió por cfclauos ,fcgun el dérc- 
Í3 chode la guerra. M e  pareció al Se« 
i, nado cofa digna de lauro , y merece- 
3 ,  dora de triunfo i pero el Cefar fe ha- 
3,liaua tari grande, que podía defpre«, 
33 ciar los tiiunfes,
>, Por el j.ouifmo tiempo los Afturia*

' k '  .ROS
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. Llb. Ili: Gap. Xl.Chronicade Ios
ncs con grande Esercita aúian ba- 
sada de fus montes,ni teniendofe per - 

, ,  dengua Ics, fine cue puciioslosbicua - 
>,dronesjuntoai rio 'À fera( efiepare- 
», c e i e r  eii^ue ey fe díze E ìlo là ^ u c  

basa por la C i  edaci de Leon) dm j- 
„  dicalo el Exercitcr en tres tronos,
■ „dífponían acometer juntamente à  
„ 'lo s  tres Eícuadrones de iosRoroanos,

Yhuulera fiaofangríenta la  batalla,

„  rianes ccraencaron a conocer ius rl- 
, ,  quezas, vr teieros efeondidos en lo 
9; profundo^ cuando las buícauan para 
?? oíros®

Apaciguadas todas las gentes del 
Occidente,y de el Mediodía,y -:am- 

^oicn lasde el Septentrión, ruecas las 
?J quc feáoitauá entre el Rhin, y elDa- 
3* nubto, f en ei Oriente lo que íe com- 
aprehende en ei monte Tauro, y rio 

y düdoía ia vidoria có reciprócala- ' Eufrates,también eítos reftanres,que
talidad, viniendo'entonces los Afta- . no cltauan iujeros a) Imperio, fentt á.

5'ía  grandeza, y temíanla vidoua del 
39 pueblo Romano. Y afsi los Sacas era- 
Oblaron Embajadores, y también ios 
3j Sarmatas.pidiendo paz. También ios 

Scitasdc Afia hizieronio mamo. Y

99 
49
i,, ríanos tan fuertes, can de ImpromTc, 
p, y tan bien ordenados, fi los Bercianos 
, ,  no les huuieran fido traydores, de los
j >
3)

/ ) «  l A c A f l u r ì i i n A C 9

guales, fiendo auifado Publio Cari- 
fie,fue con Éxercito, y desbarató las 

,, maquinas,/ ardides de losAfíurianos;
„  peco ello no fue fin cruel batailajpot 
„  que la Ciudad de Lancia recibiólas 
„  reliquias de el derramado Exercito 

forti!simo,en donde fe peleó tan obf- 55 te, Y en-e£tar fujecos al Imperio no 
tínaáamente,quc fieñdb entrada por ?3íentian o¡.ra cofa que el largo cam 
los Romanos, y pidiendo efioshazes  ̂ no,porq auian cardado quatro años

en anrlart* . m^mn rolr»r r?/» l,̂ c

99

los Indios,que babitauá debaxo del 
Sol,vinieron á rendirle con piedras 

99 preciólas,/ margaritas,trayendo en- 
5» tre las dadiuas Eícfaares juntamen-

9?
99de leña ardiendo paraquemarla , al- 

canco el Capitán dificultofamente el 
3, perdón , diziendo , que quedando la 
9, Ciudad en pie,feria mejor monumeto
I,, de fu victoria, que fi fucile quemada,.
,, y anichilada. Con ellas cofas feneció 
„  Auguíiofus guerras, y cfto mifmo 
,,d is  fin á ios rebeliones de Efpaña,
„  Luego fe figuió fidelidad fegura ,y  
¿.-paz eterna en el ingenio de los Efpa- 
,, ñoíes,qnc era mas inclinado á la par- 
„  te de la paz; Entonces por confe jo de 
,, el Cefar, que temia la feguridad de 

los montes, cnlos quales fe defendía,
„  fu e m andado,que fe efkiuieífen en fus ss  d e  N u m a,y  otra quando C artazo  fue

lugares,/h ab ita ífen  en ellos , cfto  es , 9J vencida la v e s  primera. D e  aqurre-

en andarle , y el mi imo color de los 
99 bombres daua reftimon'o de que era 
33 deotroemisferio, También ios Par- 
95 thos,ccmo fi les peíara de la vigoria, 
5j arrebatada la mortandad O  allana, 

voluntariamente recogieron tus -van
deras, Afsi,pues,en todas partes hu- 

*5 uo eterna,/ continua paz , ò pa<£o de 
5s todo el genero humano. Y finalmente 
ssGefar Augúfto en el año feteciemos 
53 de la fundación de Roma fe atreuiò à 
55 cerrar las puertas de el Templo da 

laño,que de antes Colas dos vezas fe 
,5auian cerrado. Vha en elReynado

3, en les que tenían en las tierras llanas; 
,, y co.mcncó á obferuarfe , porque era 
,) grsnconfejo. La naturaleza de toda 
s, aquella Región en fu circuíales au- 
3, ritera,que próduce^oro, y es fértil de 
p, v camellón, y áe humor que mana de 
„  los sneta.kswamVien es abundante de 
3 , otro-, colores.Mandó,pues,que exer- 
r- cieiíenla tierra; /  entonces Tos

-  &

5, fui t ó,que auien do defeáfado de gue- 
a3 tras el Cefar,y hallandofe en pacifica 

poCfefsion de todo el Orbe , como el 
55 figle fe faefe inclinando a todo mal,y 
39 vicio de lalaxuria , 1c reformo Gon 
s> muchas, graues ,y  feueras leyes. Y  
¿i por tan grandes hazañas fue electo 
,, Didador perpetuo , y aclamado Pa- 

■ p  dre de la Patria* También fe trató en
el
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>> ei S-nado, fi por aucr fundado Ccfar Jiipaaa.diítincas de Ja Cantabria. Y cf/
„ e l Imperiosedarían nombre dcRo^ 
„  muictpero ei de Auguíto les pareció 
„ fer mas tamo, y reuerente, fiendo la 
,,caufa,queya entonces, annegando

en la tierra,fuelle coníagrado con el 
,, mümo nombre, y tirulo. Efto es lo 4 
contiene el texto de la relación de Lu
cio Fiorojtms para fu mejor inteligen
cia neceísita de interpretación en al
gunas de fus claufulas*

N O T A /

7 Primeramente díze , que toda 
Efpana eílaua fujetaal Imperio Roma
no,menos aquella parte, que confina có 
Icscfcolios de el tenute de el monte 
Py rineo,donde efiauan dos fortifsimas 
Naciones,es á faoewCantabrqs, y Af~ 
íurianos. para inteligencia de ella ciati 
lula fe ad vierte,que la loma de el Pyri- 
neo que diuide à Francia de Efpaña,por 
clcílremo Septentrional, llega al mar 
Occeano,y por el Meridional, fe rema
ta en el Mediterráneo^ Por la patte, q 
eite monte mira à Francia va tan ingrei 
do,que parece muralla,de manera, que 
en basando lo agrio de fus-cueftas, co
mienza luego à fer tierra llana : mas 
por I3 parte de Efpaña es al contrario, 
porque ce fu alta cumbre ,-y aguas ver
tientes al Occidente fe viene baxando 
mas defeaníadamente fin peligro de 
defpeñaücrossporqtíe echa deli muchos 
ramos,y muy dilatados , cípécialmeni.e 
por ¡a ccftádelmar Occe2fto Efpañol, 
leuantandoíe en lo primero de ella mu
chos rífeos, ò peñafeos ,difcontinuados 
vr.osde otros, à cuya caufa por otro 
nombre íc llasba Efcollos,qu¿ es lo mif- 
mo queCainpos,y Peñafeos én ellos ,ó  
Montes,y Valles. Y en dezir Pioto que 
los Cántabros confinauan còri los Efco- 
llosde el remate de el Pyrinco, y no co' 
el proprio Monte , dà à entender , qué 
entre éLy la Cantabria auiá otraPro- 
uincia, ò Prouincias por aquella coílá 
de el mar Occeano Septentrional de

tas eran las dc losBarduios,Caríitios,y 
Antngcnes ,como vimos.cn ei iibro pri
mero t las quales dcípues .mudaron, fus 

-primitiuos nombres , llamandofe Gui
púzcoa la mas Oriental,que confina có 
el Py rineojy Vizcaya la figuientedheiu 
.yenuofedcbaxp de ellos dos nombres 
Jas.cies P rouincias,Bardüios,Cariílios, 
y AntngoneSi Y  qué ellas no entrauan 
en ia Cantabria , íc! confirma también 
por lo que efte mifmo Author dize in
mediatamente;, quedos Cántabros no 
cornetos con eitar libres de el Imperio 
Romano,pretendían por fuerza de ar
mas fujetar á fns.vezinos, los Aatrigó- 
n es,Curgoneos, y Vaceos. Porque filos 
Antrigones fe comprchendieran en los 
/Cántabros , no fueran guerreados de 
cllosmidixera qué eran ius vezinos, y 
Prouinciadiuerfa, Como no lo dize ¿e 
los Aüurianos,quc lescaian al Occiden
te,porque etios , y los Cántabros eran 
Vn meíniojReyno jfiendo Cantabria la 
Prcuincia mas Oricntal.de Aílurias,fe- 
gun vimos en el libró primero. Les o- 
t.i-o.S vezinos de los Cántabros, que c ftc 
Author llama Curgoneos,ó Curnoneos, 
eran los de tierra de Burgos, a los qua
les otrosAurnores.muy amigucslesllá 
inanTurmodigos,yMorbugos, íuiiano 
Author antiguo Acciprefie quefuede 
Toledo,habí ario o de la Villa de Poza, 
diítantefieie leguas de la Ciudad de 
Burgos ázia el Septentrión ,dize, qué 
eftá tolos.Turmoei.gos,_y que ellos,y 
los Curnoneos ,ó Curgoneos Ion vnos; 
mifmos. Halla oy fe llama el Cuerno vn 
territorio dtilante ouar.ro leguas de 
Bargos.caminando ázia el mar. Y  de 
aqai huuiecon de lianaaríc Vrñoóiós, 
toáos los de aquella tierra. Vaceos era 
llamados antiguamente los que oy fe 
dizen Campefinos en Caftnla la Vie ja,y 
Campos toda fu tierra , la qual por Tú 
parte Scptentrionalcemirrza en ba> 
.jcando.de las Montañas Cantábricas, 4 
£>yfe dizen de Burgos. Y  cílos Vaceos 
fronteauan con los Cántabros mas ázia

el
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ei Occidente, que los Turmodigos; pc- 
to vnos.y otros à los Cántabros les caia. 
■ai Mediodía» Nodize efle Amhór qui
tas batallas dicton lôs‘Cántabros i  fus 
vezinos los Anmgo'nés» Curtíonios, ÿ 
Baeeospcro lo cxpreffáHaubercoHií- 
paienfccomo hemos viíté en 'cite capi
tulo,y afirma auerfido vtu en Munda- 
:‘6a, que es dentro de Vizcaya, otra con- 
.tra los Ridjanos/ôtra. en los Butrones*, 
•que es en lô alto de laCantabria,y otra 
■ fm dezrr dpùèfto, aunque refiere auc'r 
fido la mayor,y masfangrienta; en que 
conuiehêefte Aathor con Lucio Floro, 
diferenciándote folamentc en declarar 
'clnuûïerodc los encuentros,y lóspuef- 
tos donde fueron los dos ,"dc ló qual fe 
infiere,que citas pendencias de los Ca
tabros con fus vezinos ios Vizcaynos, 
BurgaicfeS,y Campefinós ,no eran por 
ellos,fino por los Romanos , que injuf-. 
lámemelos domin’auañ. . ,

8 Vefiido , -pues, en EfpanaOâa- 
uiano, empeñado en temar venganza 
de los Cántabros, y fujctarlos à fu Im- 
peño,afléñt'ó fu plaça de armas en -Sc- 
gifama-, Eíte lugar tonferua hafta oy el 
milmo nombre',aunque alterado,llatná- 
dofe Saiíamon » que cftá feis leguas de 
Burgos ázia el Occidente ch vna cara- 
pañaeitcndidifsimáiy muy fcrtildepa» 
y.vino ¿ que era bien mencíter para ei 
fuíicmo de vii tan formidable Ejerci
to. Esoy lugar de trecientos vezinos, 
pero con Veftigiós dé áüer fido gran 
Ciudad antiguamente,.porque en todo 
íu circuitu apenas fe puede dar furco 
fin tropezar en cimientos de edificios 
muy argamafadbs,y fuertcside ella dize 
Haiibcrróque eítauá calos Vactos * j  
es afsi verdad, porque aquél territorio 
yafecuenta por de Campos; Eitààlâ 
villa de las Montañas,ÿ tirando de ella 
vna lineá derecha ázia él Septentrión* 
viene à caer cali enfrente de la Villa dé 
Santander, Puertodc el mar Occcand 
Cantábrico , con que vino el Empcra¿ 
Hor à plantar fu plaça de armas en me
dio de la frontera Meridional de la 
Cantabria*

Chróníca de ios
9 DeípaesddxojdizeLucicFíoroi 

que tampocofe defcanfaui por la mar, 
porque traxcron los Romanos vna po- 
derefa armada paira picar á los Cánta
bros por las efpaldas ¿ y con efic áiuer- 
tirlos de la refiftencia que por tierra les 
hazian. No dize eñe Aurhor ios efectos 
de la Armada,de donde fe colige , qus 
faeron ningunos, y que la gente de ella 
no afiénto el pie en la tierra firme déla 
cofia del mar Cantábrico , porque ti lo 
húuicra hecho, no lo callara » como no 
calló las tres batallas qúe dize fe dieró 
por tierra en el Pais alto de la Canta
bria,omitiendo todas las demás en que 
los Romanos ferian vencidos por efpa- 
cio de cinco años que duró la gu.-rra. 
Que la Armada de los Romanos no hi
zo cofa de proüecho en ía cofia deei 
mar Cantábrico, fino que le lucedió al 
'contrario, Sendo fu gente vencida ,ló 
dizcLuitprando por efia? palabras -.Tor
tas y iffo r i#  IvlUo Bricenfiam dictas ej}'y 
Cí>* facratus '»icloria ibi fu a i
C antabriylsdliobrigenfrs y¿le?tfes repe» 
tere clafem pjomanorum tempore ^Ah- 
gufti. cyílij yertas putant yocatum ficy 
-yuodíulliobrigenfts Í>i3mkm-report¿ - 
ueruhtyeb quodaoz dicitür yi&ori* d i  
lalliobricetifibas > fed ífilliobricenjtx 
quafi ipji reportdtierwú Efto es: Él Pac 
,, to de la V itoria de los Iulioferigen- 
„  fes fe dixo afsi, feguñ algúnbS picn¿ 
,,fan,por fer coñfagrado á la Yiétoria-, 
,,cnque allí fueron véncidbs los Can- 
,, tabrosIuliobriceñres, pretendiendo 
*, repeler la Armada de lósRoináhoscn 
,, tiempo de Augufio; pero otros con 
*, mas verdad creen áúerfé llamado de 
,, efta manera* porque los laliobrigea- 
*, fes lleuaron la vi&oriá,a cáufa de qu¿ 
¿inoíe dize Viétóriá dé los íuliobri-

ceísfes en cafo ¿blatiüo,fino genitiuo 
„que es de pófTeísiofl , y fignifícaausr 
*, fido ganada lá viótoria pór los Iulio- 
j, bricenfés. Efcrluió Luitprando por 
ios años de el Señor noueciémos y fe- 
fenta, fegundize Tamayo dé Vargas fu 
Commentadór.ConfirnaafeéRa verdad

por



•por otra victoria que allí huuicron Ies tio,y anteceder de Auguño; porque 
Cántabros,pocos años defou.es de cita,

P rincipes de Altarlas, y. Cantabria: 33?

'íegun cuenta el Acciprdte Juliano,que 
floreció por ios años de md v ciento, 
¿lizeíocon ciEs palabras: Ponus V¡Ba
ria Inl.iobricenjtam ¡n Caztabrís , eje 
S¡r-it<tndcr Yoi tem^cr: Therij Cafa- 
ris l ’Jliobricenfes; Yicerunt ma^nam 
clajjem nabittm piraticarunt , eajque 
fubieclisfiammisince.'id:*'uní. fcl.Pu-er- 
,, to de la victoria de los Iuliobricen- 
,, les en los Cántabros es Santander, 
,, en donde Iosluliobricenfes en tiem-» 
i, 00 de el Emperador Tiberio Celar 
,, vencieron vtu grande Armada de 
„  Nabes Piratas , y las quemaron. Eñe 
Emperador fuccdió inmedkíamcntc a 
Celar Augufto, y íiendo forpofaaientc 
fcmhiada por él, ó por fus. Gouernado- 
res de Fcancia, Inglaterra , ó Efpaña, a 
robar tas cotias de el mar Gantaarico, 
íjgueíc por cuídente confeqaencia,que 
no fueron entradas, ni pplíeidas por 
la genrede la Armada de Auguftó, fino 
queeña fue repulía, y vencida;porque 
fi ella venciera , y fundára alli Ciudad, 

-quedaran en ella lus Romanos políe- 
yendo las cafas , y huziendas de los 
vencidos,/ eftes eíclauos de ellos. Y  
en tal cafo no fuera Armada de Ro
manos contra Romanos , ni de otra 
Nación aiguna fe atr^¿j¡ra á ir con-, 
tra ellos, pues entonces todo el Oz- 
be eftaua fujeto al Imperio Ro
mano , menos aquci pedazo de tic-- 
rra. •

10 Én llamarle Isliobriccníc el 
Puerto, donde arribó la Armada , que 
¿1 Emperador Áugufto Celar embió 
contra los Cántabros para picarles, 
por las eípaldas, le fundaron algunos 
Áuthores, que los Cántabros Maríti
mas auian fi lo vencidos de los Roma-' 
ro s, y que ellos para inéjor fujetarlos'. 
¿fuImperio, fundaron.alli Ciudadpa- . 
ra fuhabiracion , y prc-fidio-, y la dre-, 
ron nombre de íulio B rigáen obfe- 
<pio .de el Emperador. luho Celar,'

Briga , que figninca población juntó 
con el nombre ác Iulio, quiere dezir: 
Población cié Iulio. Eñe es el vnicó 
fundamento de dichos Áuthores , Icá 
quzks tuuicron pocas , ó ningunas no
ticias de la fundación de el Rcynó 
Afturico > cuya Prouincia es la Can
tabria »porque el Puerto Iuliobricea-, 
fe le dixo afsi, de la Ciudad de Iuli© 
Briga,quc eftaua a fu vífta diñante vná 
legua , y eña fue de muchos figlos aca
tes que Zuño Celar naciefic en clama
do ; porque la fundó el antiqnifsimó 
Rey Altar , y U denominó Y ob rijj, 
que quiere dezir Población de Yo, que 
fue el nombre proprio de fu madre la 
Rsyna Yo , fegun vimos en el libro 
antecedente, lo qual hizo eñe Rey, fi- 
guic.ndo el cftilo de aquella primiti- 
ua antigüedad, que los hijos de Gran
des Principes, quando hazian nucuaá 
Poblaciones , denorainauan vnas de 
fus nombres proprios , y otras de los 
de fus padres, y madres, para perpetua 
recordación de ellos , como cambien 
ío vimos en el libro antecedente , y en 
el numero treinta de el c. pirulo pri
mero decfte;y de Yo Biiga,altera
do el vocablo con la fuerza de eí 
tiempo , fe mudó k  Y, en I, y íc dixó 
IulioBriga por el vulgo, lo qual fue 
caula de el error de ellos Authores, ■ 
que creyeron oaerfe denominado de 
Iulio Cefar , pues ni eñe, ni fu fuccf- 
for Augufto Cefar ¿enquiñaron par
te alguna de la Cantabria Baxa , fe
gun arriba djxe , y queda probado.' 
Y  también fe confirma, de que acor - 
dándole de cita Iulio Briga Cantábri
ca los antiguos Cofmographos Roma-, 
nos , ninguno dize que fuelle pobla
ción de alguno de eftos dos iñfigneé 
Emperadores,ni de otro algunPrin- 
cipe Remano ; ío' qual no huuieraii 
callado , como po callaron » hazieií- 
do mención muy largamente dé o- 
tras machas, diaerías, y muy grandes"

kz-



8 Lib . íli.G áp. XÏ-.Cfarôfti&â délosI
pu-ouci :nes 'de Eípaña •, hechas por 
e iL s  > y por otros Capitanes Romanos., 
Y  eñ cafo que la Armada de Auguño 
tiálar huúiera vencido ,y fu  gecre'fan- 
''dirá la dicha Ciudad,no la d¿no-mina
ra M ío  Baga. de íülio C eíar, quede 
triaches años-ames era tcüerrojfinjÁu- 
guTío Briga de -A-agudo Ccfar , íu ac
túa! Emperador, que Fueca el vencen 
do? ,y de cuyo orden Ve hiziera lapo- 
b'ucron. Y  Iosqúc eferimeron Cusbe- 
dbosno callaran efte »particularmen
te fiendo en la Cantabria, cuya con- 
quiftaauii fido fu mayor, y mas arduo 
t-TñpeñG pcrfóñab aunque no 1c logró. 
En la íituac:oo de efta íulro Briga ef- 
tán varios les Authores Efpáñoles': 
vnos dizcn fue el Puerco de Santoña 
junrolLaredó >y otros el de Santan
der,y eftosíc acercaron mas á la Ver
dad,porque cñúúofoia vna legua dif- 
tanrc,y contiguaá fu Ria ,p'or laqual 
eítuuo también en la mifma diftancia 
de donde muchos figlos defpücs fe fun
do efta V illa,cuyo litio fue llamado 
¡el Puerto 1-diobticéñfc , por íer alli 
el embarcadero > y defetnbarcadero de 
ia'snabcsdc '.alio Briga i al modo que 
iPortugalete , qde ella dos leguas d¿ 
Silbaos es el Puerto donde embarcan, 
y defembarcan las mercadurías de ella 
Villa. Ella lidio Briga por fu fuma 
antigüedad vino en gran diminución/ 
nofolodc vezinos,y decoró de Ciu
dad , finó de parte de fu nombre * per
diendo el Briga, y quedándote con folo 
el propriodlamandofe loÜo, adiciona
do de id per el vulgo, cómo fe hizo en 
el de Blas, que<Se aumentó letras * lla
mar,dófe Blaicó Belafco, y Bclafconiy 
y lodo más vulgarizado fe dixolgolló 
baila e !  diade oy. Lo mifffio fucedió 

- por Fiaulo Bnga , Ciudad muy anti
gua,que fue en Vizcaya* cuyo nombre* 
compueítode dos Latinos , fígmficáúa; 
lotnifmoque Población Bermeja,y fe- 
aixo ?.lsi por fe* rubio el territorio de 
fu planta,y átfpucs perdiendo el Briga*

y romanceado d numere propio , fedi
to  Bermeo -, que es Bermejo , !o quai 
lignifica ia vozFlauio en Laiin.Quc lo 
bo,o Igeile fue la antigua Iaho Briga 
Caniajnca,no foioic conoce de aucr 
tenido eñ clic íu cafa,y aíslen-ó iosPria 
cipes de Cantabria, fino taméiende lo 
que refiere Piinío,que deiPuertoIuLo- 
bricéñíc à las puenecs de: Ebro auía 
quarenra mi! palios, que hazen diez le
guas Efpañolas,y cínsáy dcfde San á- 
der al origen de elle rio ;pero de San- 
toña ay tóasde catorze ¿ fuera deque 
en todo el marCantabricono ay Puer
to capaz de Armada,ni Galeones de al
to borde que ci d¿ Santander, ¿1 qual 
es el vnico Puerto Real qué tiene el 
Rcyno de Caftilla la Vieja.

i i  Lucio Floro prosiguiendo en là 
relación de las acciones deAugufto,dU 
zejquc la p'cimerá batalla que dio i  los 
Cántabros,fue debaxo de las murallas 
de Vellica i y no dizc queeíloS fuellen 
vencidos,fino <píe fe retiraron al monte 
Víndió. En ella palabra yiniio citi fin 
duda errada la eferiiura por yerro dé 
Imprenta,y debe enmendarle:..^ mo- 
temÿ"uinum,ï\ monte vezino- porque 
cerca de cfta Ciudad a y vñ gran mon
te ahifsimo , y fumamenre enrifeado* 
De ¿fta Ciudad de Vellica , dize Luic- 
prando áuer fid^Ia Moble Villa da Ef- 
pirtofa , y que cfte fegundo nómbrele 

.fue dado por los Moros ( huuo de fer 
por lá horrible reílíteñeia que allí fe 
les hizo ) la qual defpucs fe llamó da 
los Monteros, por íec fiesipre natura
les dé ella los Monteros de Camara - 
delà Cafa Real de Caílilla , defdeel 
Conde Don Sancho, Principe (obera
no de ella, que afsi lo.eftableció , obli
gado de la finguhr fidelidad , que en 
ellos experimentó. Las palabras de 
Luitprandoen fus fragmentos fon ci
tas : Tugnatum e[i à If ó manís ad 
Vdgicam , y el Vellkam  , y el V  el li

ga™  in Cani abris , refere Lacias 
Floras-. b^c eje nane Spi nofa à .JÂaarîs

elicla,I



Príncipes de Aftarias^ Cantabria, . 359
'Zura , M 'tiracuellos, W  lyS.racillum, 
~¿>?l 'tiraaillos non procul áfontibus Ihe-
Uri. Peleofe,dizc, por los Romanos en 
,, Velgica,Veilica,ó BciiigaYegun re. 
,, fiere Lucio Floro: Eílaaora es Efpi. 
, , nefa,llamada afslpor los Moros, co- 
ii mo Aracuellos,ó Áracillo , ó Aradi- 
,, líos,que ella junto á las fuentes del 
Ebro. Iuliano Acclprcftc de Toledo, 
dize,que Bellia, donde fue la primera 
batalla entre los Cántabros, y Roma
nos,no era la que cy fe dize Efpinofa, 
fino Barcena Mayor, que es allí junto; 
pero eílo.no es opoficion entre ellos 
dos Auchores, porque el Valle donde 
cita Efpinofa, y Barcena Mayor coh 
otros muchas lugares, todo el fe llama 
Ffpinofa. Y  Lucio Floro no dize qu c la 
batalla fue en Veliica, fino debaxo de 
fus muros.

12  La tercera batalla, díze el mlf¿

fe hallaron obiigados,por no poder fal
tar lacabaj ámatarle á íi mismos con 
veneno y hierro, fegun dize efié Aú- 
thor,y los q ñohizicion efto,yfe entre
garon al Emperador, efie vendió á vnos 
por cíclauos,y á otros hizo que le fuef- 
íen á poblar en tierra llanajy del'dc en
tonces es cierto que de ellos fe poblare 
dos Ciudades,vna en la Rioja cerca d¿ 
donde muchos ligios dcfpues fe fundo 
la Ciudad de Logroño,y otra á dos le
guas y media de León, y vn quarto d' 
la Villa de Mandila de las Muías, la£í 
quales aunque diruidas coníeruan hafta} 
oy el nombre de Cantabria ; por
que fí antes de efta ocafion fe huulcrati 
funda do,era fuerza auer hecho memo
ria de ellas los Coíinografos Romanos, 
como la hlzieron de todas las demas 
Ciudades de Efpaña, Y no auicndoíq 
acordado de ellas, es euidcnce que fe

tno Floro,que fue en Aracülo,y que los poblaron en elle tiempo, qu« muchos
Romanos guerrearon cite lugar fortif¿ 
liosamente,y le tomaron, por compre- 
henderle dentro ei cerco, que hizieroh 
ai monté Edulio con yna eaba al rcde'¿ 
dordequinzemil paños, guarnccien-i 
dolade íumifrni gente en todo-fü cín 
Cuitu.Efte lugar, que Lucio Floro llama 
Aracillo/cs el que oy fe dize Aradillos, 
diftantc vria legua corta del origen del

•Cántabros fueron defterradosde fu pa
tria^ poblado en la agena,cn lospucf- 
tos que les fueron feñiilados,por elEm- 
peraddr,claro cita que auian de dena-;' 
minar de ei nombre de fu patria las* 
nucuas poblaciones,que haziahenlacf- 
rraña , fegun ha fido coftumbre ¿n to
dos tiempos r y lo da á entender Julia
no hablando de la Ciudad de Canta-

íio Ebro, legun vimos de Luitprando bria en Riojay por ellas palabras: Can-
en el numero antecedente; en elle tre- 
poes decorta vezináad , y no es Rcgii 
en Guipúzcoa,corno quifo Garibay »Ca
cándole de fu proprio País, y trafplan- 
tándo'le éñ él agefió; que no tiene con- 
nexiori alguna co'n la propfii Canta
bria'. Auiendo', pues,'los Romanos co- 
menpdo ágúeíreatcóntta los Cánta
bros en Efpín'ofá de jos Monteros, pa- 
recé fef que fueron fi|juicndolos’ al 
Ebro arriba nafta lle'gár en' Aradillos,- 
donde fue la vlthna gücríavyinas viuav 
filiando los' Romanos a ios Cántabros 
con e! foto arriba dich'oVp'ara cogerlos 
por hambre, porque eícVaüan quanfe? 
podían: medir fus arma* con' elIos,y afsi"

tabria Ciuitas propé Bare am , quas 
iberüs diciirtit ,. huno repar atur. i bac 
Cantabria a timporibus RJomanorum 
e¡} Ciuitas egregia. La Giüdad de Cán- 
3, tabria que cfti cerca de Bárcái a las’ 
, , quales diúide el Rio Ebro , ábra fie 
„  reedifica , ¿lia Cantabria es .Ciu- 
„  dad feleiftá defde ¿1 tiempo de los 
„  Romanos. Fue deftruida cftá Ciu
dad de Cantabria cñ Rioja por eí 
Rey Leoaigildo' Godo , y en ticínpo1 
dé efte Author parece que fe bóiuia . 
se reparar,y debió de ceffar fu repi- 
ración , pues" oy éftá otra vez diruída 
totalmente > V'fin Vc¿fn*Q alguno' , y 
fadarie de nueúolaCiudad dcLógróñós 

■ M i  por
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. 13 Lo tercero que el Emperador

.díL'.uío con los Cántabros , dízc efte 
Aumor por citas oaiabras z>attnas¡ jEdos 
’oididibus ad¡tr¡nxit, que romanceadas á 
la letra quieren dczir; Antros los apre
tó có cercadores. Porqué efte nombre 
eífes,obfid¡s,(e deriba de el verbo La
tino obfideosob[ides,que íignifica cercar 
o Poner íiilo j aunque Calépinó dlze , q 

.ci dicho nombre íigtlifica el rebe» que 
fe da por el (cgurodé la fidelidad, y es 
moral modo de cercar; pero ella lig
nificación no es la natural dé efté nom
bre ¿ fino por translación , y afsi tene
mos por mas cierto, que Lucio Floro 
quifo decir áqüLqueío que el Empe
rador hizo con otros Cántabros,no fue 
idearles prendas de fus hijos por rehe
nes de fu fidelidad, fino que les pufo fi-

v->i ...■4 y-* de los
,, tó. Y los que antes deftruian dios 
,, confederados de ios Romanos , sota 
,, traen armas por ellos, como fon ios.- 
, ,  Cohiacos,y ios que habitan junto a 
„  las fuentes de ei Ebro , excepto los 
„Tuifos. Y Tiberio,que fuccdio i  Au- 
,, gufto,pudftas en aquellos iugarestres 
„cohortes,que Augurio auia determi- 
,, nado,no foío los ha apaciguado ,íino 
,, que a algunos de ellos los ha bueico 
, ,  tratables, y Cortefanos. Efte Autbor 
alcancd a conocer al raeftac Cefar Au- 
guftó,y eferiaió en tiempo de fu fucef- 
forTiberio Cefar» Y  de efte {u lugar 
confta con eüidencia de que Augurio 
Cefar no coriquiftó toda la Cantabria, 
fino folamente el Pais alto , que es lo q 
dáá entender Lucio Floro , pues en el 
tlize que fueron las batallas de Vellica, 
y Aradillos ,que Luirprando declara 
ferEfpiñbfa de los Monteros, y Aradi-

tiadoresjó cercadoresi.quc guardaficii , líos,junto al origendeel rio Ebro, Y 
los palios de el Pais donde viuian,para deaucr mandado que en eî Pais ait ¿
quede él no pudiefl'en falir à hazedé 
nías guerra,y afsi cerrados en fii patria, 
que por fti eftrccbcz no la Cobran los 
frutos,fe hallaffen dé riccefs*tdad obli
gados à rendirfele-, y eftos Cántabros . 
finados fueren forfofamente los de la 
cofi?, de eirnar Cantábrico , que es el 
Pais baxo de la Cantabria; Confta eftá 
verdad de loqiïedtze Eftrábon lib. 3. 
éfcriuicndo à vn amigo fuyo : Omni a 
bella funt f  oblata >• nam Cántabros, qui 
niaxi m í bcdte latrocinio, exercent d/fqué 
ricinos, Cef ar ̂ yingujlus f  ubègiti E t qui. 
ante E^onidHorám futios populabanturs 
mir.c pro J^omahis arma ferunt i >£Co- 
niaciiZjr qui ad fontes ibêrif ámnis ato«

de, la Cantabriá eítuuiefie fienüpre vn 
Exercito de tres cohortes, fe conoce 
claro, que era para defender que los 
Cántabros de el Pais baxo, y cofta de 
el mar no faliefi’en á hazerle guerra,’ 
El eftilodeftc Aathor no és en proprios 
términos, y afsi es iriehefter explicar - 
Icj porque dise que en fu tiempo , que 
es qusndo' .eftaua eferiuicrido , en ei 
Imperio de Tiberio Cefar ,■ hazian 
los Canrabroscqrrerias, y robos en las 
tierras fujetas a los Romanos, y fien- 
do eftóafsi, escuidenCe que eftos tales 
Cántabros rio fueron coriquiftados por 
Cefar Augufto, y eftos fue ron los Cán
tabros baxos, porque délos al tris, que

lunt, tais is. excéptis; c?» qui habitauá junto á las fuentes de el Ebro,
fucceft Tiberiasiftpofítisinéd locattU dizé#quépcleauati por los Romanos,
bus cobortibus, qüar ̂ Avguflus defiinaa y también los ConiacoSs, los quales
rat>nón.pacatos modo,féd&cínifesquof eran, feguri efte mifmo- Áuthor , los
dameorumredegit. Étío es: Todas las' quecdnfinauari por ^na punta con los
„  guerras,dize,fe han acabado, porqué Iberos, que oy fe dizeri Riojanos ; los
>> l ° s Cántabros, que principalmente qu e l  lama Tulfos, eran también de el
„  en efte tiempo hazeri correrías ,y  a País alto,mas por efte hombre no fabé-
i, fus vezmos; Cefar Augufto los faje- mos oy a que parte del catan, aunque 

"  ' ‘  fof-



Principas
foípecbamos eran los de Liebaaa ,qac 
cs.cl natural Alcafar inexpugnable de 
la Cantabria-, Los Cántabros Conifcos, 
o C oaiaco*, dczitnos que confinauan 
conlosRiojanospor vna punta que fa
lla entre los Antrigoncs,. y Turmodlgos 
por Montes de Oca , y dcaian de 11a- 
m arfeafsideia primera G udad,que de 
los Cántabros refiere Ptolotncó con 
nombre de Concana. Que la Cantabria 
baxanofue vencida, ni jamás entrada 
de Romanos fe confirma,porque en ella 
no fe baila,ni jamásfe hallo Inícripcion . 
alguna en lapida,ni monumento,ni vef- 
tiglo alguno de Romanos, como fe ha
llan, y han hallado en h alta Vizcayn 
Afturías de Ouiedo , f en todo el refia 
de Efpafia,donde ellos hizicron afsicn- 
toparaperpétuamemoria de fus coa- 
qniftas.y vi&orias, Otra cofa es, que el 

/Cefar apacigúamelo qüenopudo co m  
quifiar de la Cantabria,aunque no que
dó facisféchó de la paz que con el hl* 
zierofl.puesdcxó en él P*is alto de ella 
vn Excrcito de tres cohortes} y teóicn-í 
do todo el refiode Efpafia fujeto á fu 
Imperiotno podía fer efta munición fi- 
Ébcontra la Cantabria baxa, y que efta 
«o fue conquiftada,entrada, ni poffeidá 

- de los Romanos fe confirma también 
por el traje común de lasmugcrcs, que 
hafia oy obferuan el anclqaifsimb i y 
primitiuo, fin otro artificio mas deí 
que naturaleza pudo enfeñar en la ru
deza de fu primera población ¿ el qüal 
üb vfan las rcugeres dé Afturias de 
O’oiedo, ni lasde Vizcaya »cuyas Pro- 
tiincias cogen en medió de fi la Can
tabria baxa > y marítima., ni tampoco 
Jas de la Cantabria a lta , con íer tan 
vezinas , que continuamente fe cqmu- 
jiican, bastando ¿y fubiendó de arriba 
á basó por pefeados ,• y otras' cofas, 
qucnscefsitan de la cofia del mar. El 
miímo traje vían las mugérés de Lic- 
bana con fer en lo alto:de la Canta- 
briá ,dedondé fs conoce íer. ¿ñoslos 
Cántabros, .-que Efirabon llama T u l-: 
íes ,-y  d.ize que no efiauan fujetos al
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Imperio de los Romanos,'

14. E n ío  que efie Author dizede 
la guerra de Afturias de Ouiedo, pá- 
rcce efiar claro , y que no necefslta dé 
comento •, pero es digna de póóderai 
cion la Incomparable riqueza de mi
nerales de plata, y oro, y  preciólos coc
ieres que refiere áuer hallado los Ro
manos en quella tierra, y que fus natu
rales no la conocían, hafia que por,fti 
defdicha labrauan las minas para fus 
enemigos, Plinio lo afirma con tan 
raro encarecimiento > que dize no ha- 
lldron les Romanos en todo el refib 
del Orbe'tanta quantldad de o ro , y 
piara Como en Afiurias, Y  afsi las car
garon cien libras de ero de tributo 
cada año al lmperio Romano s pero 
lo Oriental de Afturias, que es la Can
tabria,nunca nadie dlxo que fucile tri
butaria al dicho Imperio, lo qual ha- 
zctambién cuidencia de que nuncale 
eftauo fu jeta> porque fi rindió el País' 
alto de ella,duró muy poco tiempo en 
fu obediencia,como veremos adcláte.

i j  No csmenos digno de reparo el 
témate de efta relación de Lucio Flo
ro,que las guerras de Afturias,y Canta
bria fiieron las vltimas , que tuno el 
Emperador Augufto C efar, y  que di
vulgada fu vi&orla ,y  pacificación d«r 
la Cantabria por todo el Orbe , le ate
morizo de. fuerte, qiie fin fuerfa de ar
mas fe Je rindió rodo lo que de el le 
reftaaa de conqulftar hafia lo mas re-; 
m otodela India Oriental, pues con ri» 
quisimos preCcntes de piedras preció- 
fas , y Elepbanres embiaron los Indios’ 
fus Embajadores á darle ía obediencia» 
diziéndo,quedo fentlan Otra cofa eflf. •' • 
íet fmyáffallos,.finóla iñmenfr diRan«; 
¿iá  del cam iñópirque áuiári fardado: 
quatró anosen andarle.Todoél mundo 
parece qttéeftaua fafpeníó Hafia ver c í  
fin deftás" guerras; y es cofa de adm in4  
clon« que {léñdd tan cortó País , fuef-. 
fe tan conocí do ,y fórrhidablecl valor ¿ i esfuerzo dé faS nátiiráíeS en todo é l 
Prbc,.qneea v cw cr ;  ó fét vencidos 

• ' " i ' - "  ' Á a y  ■ ¿olí*»



342 Lib, IIL Cap* XLChranicade los
cofnuüs ifc fu p ¿z. vniuerfal, ó fu gcae- 
ral ctitcoriia. Y do ay que atribuirlo i  

' io dcabrofodcíus montañas, pues ay 
otras en diucríaspartís ccl mundo ma- 

'•y ores, y mas cñnlcadas, cuyas alpere- 
f  as no fueron baítáccs para que 'én ellas 
ltís naturales te defendieren de l;.s ar
mas Romanas¿Sno que en hecho de ver 
dad el Cíyma Cantábrico inclina fus 
hijosáfer guerreros ¿fuertes > conftahi 
tes,magnánimos,y de altos peMamien- 
tos/egan lo conoció vngrande Aftro- 
logo del Emperador Garlos C¿uinto» 
que viniendo t'u Magcftád de Flandcs á 
Eipaña/y auichdo tomado puerto en 
Santander , eftuuó crt él muchos dias¿ 
fálieñdó déla Villa diuc'rfas vezesá ca
za de íabaliés, y por recrearle en loá. 
frefeos, y purosayres úc fu marina; y 
vna vez pregunto al oicno AUroIoga» 
que traja coníigo ¿que le ¿uiaparecido 
áe aquel País? Y lcrefporidió ellas pa- 
„  labras: SeñoCaqui í.cyná Marte i de- 
,,be vueftta Magcftad eftimar el fer 
»»■ Rey-de cfta gelue j porque foia: ella 
„  bafta á áflegurarle todas fus Coronas; 
,,y  aun ganarle otras muchas mas. Fi
nalmente dizé Lució Floro , que bota- 
puchas las cofas dcCantabria; ©iftauia  ̂
nó mando cerrar láspuertas dé clTem- 
plo dé el Dics laño :y que eftá fue la ter 
cera vez que fé auiaii cerrado defpucs 
tíe la fundación dé Roma; ló qüalnofé 
haziaímo en los fuceílos inas felices, y 
gloríófos de fu ímpéfio, concluidas fus 
guerras, y quedando én íahá pá¿ ¿ qué 
entre los innumerables bíáfones de la 
famofá Canta tria rió es el menor eftá 
fiagularhonra>qüé el dicho Émpcradoí 
la'bizó;-;, ■ u.. *;.'.■ /! . '

-16; Defpues'dé áiicr víftó Ío qué1 
LucioFlorodexó eferito de cftas'gue- 
rrás de. Cantabria •, medidas por eftei 
Emperador con todo el poder del mun '̂ 
doíconaiene examinemos otros tefti-' 
gos de los mas antiguos, que de propd- 
fito Iasefcriuierón; para que viftbs',y- ' 
careados fustcftirnoñios, apiirctnos' de *•' 
filas ruidofas tragedias la Ycrdad.Dioní

Calió en el libro cinquenra y vie.s de fu 
HiítoriaRomana, alaño fetecicntos y 
veinte y nueuede la fundación de Ro
ma, qfue veinte y tres antesde Ghrif- 
to nueftro Señor ; las refiere de cita 
manera: rgitur .^Augufitts ,qu i tuno no- 
bum Confi’¿laium, Jvíarcó SiLtnoCollegi, 
gereuat , adaerfius Sal afijos Terentinm  
y'arronem m fit,ipfe bellarñ conir ¿Cán
tabros-, KJ’.yífiaresgerenium  fiuficepit, 
Defoues de ellas palabras dize , como 
Varron conquiftó ä los SalaGTos én Frä- 
cia,apodsrandofe déla tierra de ello?. 
Y luego próíigue ia guerra de ¿1 Empe
rador contra-ios Camabros, y Afturia- 
nos en ella forma ; Cupi o jia res , zP* 
Cantabrí ,f i  muí bello "a Cafiare potiti , ñe
que deieritit fiefiòdrum natura confifi s i, 
ñeque etia mavjts confierercr,quip'pe, c9* 
numero lange inferiores ; C? beüitfspie - 
riquejCu mfue eum , f i  qua fe  Com maue
ret tf ab i  fide Vocis edìtioribus occupatisi 
ac filuefiribus conti dlibus tufi dias colo
cantes,frequenter eit itifefiarent, 4  »gu- 
¡Ihs in fiummìs diffi cult atibas confiitu- 
tusìaclàbo'rciCurijfqùÈ in morb'um pro- 
1-apfusìCaio ^Antifitìù ei bello prafeÙo, 
Tarraconem fe  confutiti ^Àntifiius in  
eius belli Àdmìhiftrationc malta pràcld -  
règefit ; nonqùod drtibùs Imperai ori f i  
isiugujlo antéierat fiedquod eo conte nip. 
to barbari dnfi fune prMio congredi , i ¿  
qua finißrumfecefunii Ita  quidam  ifife 
opida cepit ; O* T itius deindé Carifius,  
lantlàm,quà efl máxima p if ia r ía T>rbs, 

-defertam occtifanti i_muítaque alia in 
poiefi a t e n i redigiti, Èlio, cs : Augufto,i, piies ; eri eí noúenó Confutado que
j, tenia juritasnente con fa conìpafiero 
„Marco SiÌario,etnblò cotralosSalafos 
i> ( qué fón los de Saluce ) à Tcrencio 
,, Yátroñ, y ci mìfuio Augufto tornò à 
,, fu cargo la guerra contra los Cant a- 

;"»» bfós,y ÀftufianoSi Siendo, pues,.ellos 
, ,  àcomcfidòs por cl Celar juntamente, 
>,,ni ellosfe èntrègàffen »confiados- ca- 
„  la naturaleza de los lugares > hi tam
al pòco le pidicílen paz, aunque eh nu-' 
», mèra eran íáuy inferiores, y de arma

dura
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,,cnfermo,l'e fueà Tarragona ,dexan- Agripa, y aquel refiere que fue àCayo
„d o  en fu lugar para feguir la guerra à Antifìio. También diiconuiene en ci 
,, Cayo Anuftio. E1 qual en la prole- añoqueel Emperador vino centra los
,, cucion de ella sigo muchas cotas he- Cántabros , y Áftuiianos, porqué dlze 
,, roycamcn;c,no porque enei arte mi* fue el dc letccicátosy veinte y nueue 
,, litar fe auentajaiie á Auguito , fino déla Fundación d¿ Roma ¿ en que con- 
„porque Íicn.ío deípreciado deles uicne con HáubertoiyFIcro absienta, 
„  Barbares, clics íe aircuicrcü á darle <Jue fdc el de fefecienios de Roma ; pe- 
,, batalla. en la qual lieuarón la peor TO eftadifcordanciapUdo fer culpa de 
„parce , y afsi'AnúÜio les tomoalgu- Jos Copiadores de ei original de Floro. 
,, nos lugares. Y defpúes Tìciò Cariño : Elle calla la enfermedad que al Empu
ja tomó á Lancia , ballandola defierta; rador iobreuirìo de Já vehemente peíT- 
,, que era la mayor Ciudad deAfturias, dumbre que le ocafionó la hotrióle, y 
, ,y  fe apoderó de otros muchos luga- porfiada cefi Ltehcla de ios Gane abros j y

,-c Uionconotrbslaíefiere. Eíledlze,cus'>> * v3» ,s « .
17  M ó es loque contiene él tex* a vnmtftno tiempcJacometióà los c z- 

to de ì>ion àia ierra. Breue es larda-, tabros,yAftúrlaábsiloqual fe enríe noe 
cion,aunque compendici! , pues, com- de éfta matiéra,que por fu perfona hizo
prehendeiumariamcnce cali todo lo q el Emperador guerra à los Cántabros, 
¿ize Lucio Floro, péro -cori mas clari- como empreña mas ardua , y por I a de 
dadjoucsdela Cari cabria no dlze qué fu Géneraí Carifió à los Alumnos j fi
fe apoderárori las Armas Romanas,finó tatúente, pata que vnos à otros, no fe
que tomaron algunos lugares de ellas pudiellen fauorecér. Calla ei¡ e Aut hoc 
que fueron Efpjnofa de ios Mont eros ■ lainuafionde la Armad a por la mar có- 
con las Aldeas qué fe le figüen en cí éralos Cántabros,y fia duda es la cau- 
Pais alto.dé lá Cantabria al Ebro arri- fá de fufilcncio.que fue repulía, ó cau- 
ba hafta llegar en Atadillos , que efìà tiuasporqucfl algún efectogioriofo hú- 
iuñto al origen dcefíe rio,Ícndc fue la uicra;obrado , no ie dexara de refer Ir,
virima batalla , eñ que los Cántabros cómó dexatnos probado en las notas à 
tuùiefpri finiéftro Tuceffò , fegun dizc Lucio.Fioro.TambicnDioh diíconuie- 
ePc Author j y Floro lo refiere mas por nedeefteen dczir, que la Ciudad de 
estenio"» diziecdó, que el Emperador Lancia eftauadeficfta , quando fue en- 
los fitto en -1 monte Edulio con fofo de irada pór los Romanos ,-pues dlzeFlo-
ouiriié rii'! paflbsi f  que los Cántabros ró,que los Añurianos fe rcttraro a el a, 
viendoíe fitiadós , y. firtreiíiedio de ef-: y quesearon por ^fejdetla.ElYalle 
ca-.a-.m poder pelear,íüuchosfe matái donde eftuuo efta Ciudad , confetua
r-n á«¿rífeos,T -¿«  los que no lohi- baña oy fu mifrrio nombre,aunque íd i-
zicroB -w àiò  à vnos por' efclauos , à ■ C lonado,ilamandofe Lacuna. Efia in- 
otres Feúca poblar cñ tierras llanas,y fflediatoa la cumbre de el Puerto que - 
à otros pulo ¿uárdas contra Tus fron- diside las; aguas vertiente ai mar de
terasjperodáá entender que no los ve 
ció áfuer ja  de armas en batalla cana;

Áftufias,y ala tierra déel Vierzo , que 
«s Prouinciade el Reynq dcLéoñ,con

fi.
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finaaie c o n c i  de .Galicia, -i íegua que  
to d o s  conficiian auc: ád o  a iü  la  batalla  
en tre  io s  Rom anos,y Atturianof , f e  in 
fiere ,que lo  O ccidental d e  A ftariás fu e  
3o conquiítado p or las A rm as d e  A u -  . 

' g a tto ,y no lo  mas O riental que co n fica  
r o n  la  C antabria ,  fino fu e  q u e dcípu es  
ganafícn oras rierra d e  aq u ella  P reu in -  
ciap or fu cofia  de mar ázia  el. Oriente'. 
Finalm ente con fia  c la ro  d e e l  te x to  de 
Í>ion,quc los R om anes n o  conqui fiaron 
t o d a ia C  n ta b r ía ,l in o q u e  fojam ente  
ganaron algunos lugares d e e lla  ,  que 
io n  Jos que L u c io  F loró refiere , y L u it-  
p randodeclara  fer Efpinofaóy Aradi* 
lío s ,q u e  en ton ces eran lo s  m ayores lu
gar es d e e l País a lto  de la C antabria , y 
q u e to d o  lo  tettan te,que es el P aisbaxo  
q u ed ó  libre;y eficnto d e l yugo R om a
no* L o  qual íe  confirma por lo  que  
e l  tnifmo D ion  refiere vna h oja  mas 
adelante con ettas palabras:

l 8 Cateta m C antabri, pri mu/»
'tséngufttrs ex ?fy¡'pani)e ( Lucio Emilio 
ei bello prá.pcfi¡o\ difcefit-, rebelione ex 
templo f  acia,aá Lucium Emilium^prius 
qtiam ei qmdquam fa i Confili/ indica» 
rc»r1mife?nnt qui dicerent tfiumentum  
ipfos ali af que quafdjm res exercitui do» 
narctadque ita  cuin nafti eflent per mui» 
t i í  ¡{ornan oí milites ad ea a por tanda, 
profeBos, i» locafibi oportuna adduci os 
'riterfeceruntt Sedhoc cisjraudwm diutur
-- ---- C •. . .v : -■ n

% c n i los

m a»* capereniurdiÁo es:Per o lo» Can- 
„ tabros, luego que Augufto le fue de 
,, Efpaña.dexando por Gouerandor de 
,, ella a Lucio. Em ilio, reuclandofcda 
„repente, à Lucio £m iiìò { antes que 
,, èlfupiefierada)cmbiarontncnfaje- 
„ ros que le dixe fi en,como ellos tenían 
», trigocon otras, cofas parádár alExcr 
„cito.Y afsicom o buuicffetí alcán^a- 
, ido que tauchifsicnos foliados Roma- 
„ nos par tieflen à licuar aquellas cofas* . 
íí losguiaron en puefios ópótíoñosíy  
„  lo s  mataron; pero noles durò m uebó  
i,e íie  gozo, potque:\as Wetedadcs de

„ ellos fueren deftruidas,quema dós las 
>,Pucblosvy ellos prefos muy apricfi'a;

19 tfio-es lo que contiene eitaclau- 
fula,!á cual para íu inteligencia nccef- 
dlta de explicación. Dize, que auiendó- 
fe buelto el Emperador Celar Augufto 
de Efpañaá Roma,los Cántabros íe le 
rebelaron luego, fin cxprcfiar fi fueron • 
todos, ni en que parte fue id matanza 
de los Romanos; masde el engañó que 
Iñzicron al Goucrnador Lucio.Emilio, 
«mbiandolc adezic fingidamente , que 
tenían trigo »y otras cofas,quedara li» 
Eí crcito,para con c£fo matar a les Ro  ̂
manos,quefuefien por las dichas proui- 
fioncs,fc conoce que efio fue en el País 
alto,porque en elettaua elSxcrcii © R o
mano de guarda contra la- frontera dé 
la Cantabria baxa, legan vimos de Ef- 
írabon,y también porque en toda Efpáa 
ña no auia entonces otra tierra effetnp» 
tade el Imperio Romano,contra quieís 
necefsicafle de tener prclidío*

»0 Efta fatalidad que los Canta-: 
bros cxecutaroa en los Romanos- cotí 
aftucia,y engaño que les hiiieroBves fia 
duda la  qucHauberto r efiere al ai© tres 
mil nocccientos y ochenta y tres de la 
Creación del mundo , qaefúe en dícz y 
¿etc antes de Chrifioñuettro SeñoriSus 
palabras fon éftiS: F o t mina Cántabro» 
rurn multOs ¿Romanos in V'eteronibus 
m S f e c r t t e  necaüerünii Las rnuge-í 
„  res de los Cántabros de noche mat a« 
»ron muchos Romanos Tecretániente'
,, cn lös antiguos Efpañoícsi Los que 
cfte Author en Latin llama Feier onesi 
fon llamados por el vulgo los Butrones* 
corrupto de Bétcrones , y fon ios Pue-, 
bíos de la Cantabria aíra, que eftán 
beras de el Ebro,dcfdc Tobalina htfta 
tí origen de efie Rió, í^ealnios, pues, 
que eftafátalidadó q Dion refiere auer 
obrado los Cántabros en fus enemigos 
los Romanos:, fer la miíma que dizé
Hauberto,porque yieñeaí julio con eí 
tiempo,que Dion cuenta aüer fucedi- 
do,que fue luego que eí Emperador fé 
bolvió i  Roma,y alfextoañodc fu ve-



'-»paña» die* y.fiece años antes r atore \siugnfto frites, ■ &■  ■’bis, Sviare a
r~~ naeftro Señor:y en eñe-pro« A grip a  Confulibus. ». C*f*r.-pertim‘in
j.-.-.-io año la poneHauberto>aunque con Kyfpania per zoo,aKnos,.ea-um'inulli-
diucrfas circanftamùas, lasquales calló gens,fi Cántabros adatte isljlurcs ,duas
Dion por ocultar en ios figlos vemde- fortif simas gentes jayl pania ■ ¡¡ttis 'yti
r os de fus Romanos la afrenta de aiíer legibas ¡ineret,aperttit [ani portas,adque
fido muertos ámanos de las mugeres inétyfpanias ip¡ e cam exeratu profecías 
CantabraSjìo qual eílas harían en ven- . ejh Cantabrljcp» u fa res  Galletta Tro- 
ganpade fus maridos difuntos. Y eon' »indaportio fant ,qaa extentum Tyri- 
eítaclaufula de Hauberto queda aueri- nei iugam hattdproc-ul, fecundo Occeaao
guado,queenelPaisalrodela Cam a- \fub Séptentrione dedneitar. H i mnfo- 

. bria fe inouó la guerra contra Ccfar lum propriam liberiatemtueri parati., 
Augnilo,pues afirmaque la dicha ma- 'Verumetiam f i vitintoramperripere au- 
tan^a.fue en las Butrones,que fon en el fisFi ac:os,\Sr Car nonios, o* ̂ Antñgones 
Pais altode la Cantabria,donde Eftra- . afiduiserationibuspopalduantur. Igltvr 
boncize,que eflaua el ExercitoRoma- CafarrapadSegifamam Cafra pojaitb
no dé tres cohortes contraías Canta- tribus dg minibus totam pee na ample- 
bresno CoriquHládos.Floreció Dìòn en xusCantabriam,T)umitaquefatigatum 
tiempo de ios ÉmperadoresCommodqj frafla atque in pericalum fapc dedufio 
Pertinaz, Didio, Iuliano S e u e r ó C a -  exercituitandem ab. i/íquit anico fina per' 
m callá , Macíiñó , Antonino Elioga- Occeanum incautis koflibus dd moaere 
balo,y Alexandro Seueiro, cuyas vidaá 'ciafert>,adqaeéxponi Copias iubet. Tune
efcriaioiCqmòteiH^òdcvifia » y. lasde demam C.Antabri fub menibus Belgica 
los antcceffdréS^pcirlqque de ellosha.- rriaximo congre/ja[belli.euilH in Ymiam
iíóefcrito  de. otros Coronillas, y en ei montem,natura: tutifsimum , confuge-
arcKiuodc elSenádó Rbmano,Fue,Dió ■ tunt» V.biobfiiione.famis ad extremará 
Confuí deRotaá en;tiempo de el Empé pene confumptifánt. i^yitacillum deinde
rador Alcxandro Seuefo,én quien.aca- oppidum magnarvi aédum repugnan.s, 
bafu liiftcriaien cuy o ¿iludió dizc ,.q 'pofiremò captami,ac dirutum efl.
feocupédiéz ¿ños fy  dózé ehcompor . : Tráteteà ulteriores Galletta par- 
hería. Por lo qual es de las mas cíluna-¡ tés,quamontibus fila i fitte confita Oc -
das por veridica d t tódaslasRomanas; ; 'ceamdefminantítT^-jtntifiiasi^FAr-. 
Efcriuiolá,fégun dé ¿Ha mifmá fe cono? mias legati niagnrs grauibufque bell.y
cé,ddciehtos.y treihta y fiete áuds dcfr perfdcmvfirant¡,:.;Nam.:pP, ■̂ jJLedúlmrn
pues de ¿1 Nacimiento temporal 4¿ montem jAinio flamini , immincr.tem, 
ChriHd nüefttc» Séñdr: Lucio Élord ■ infiupfié magna-- muUitudo bomimm- 
acaba fu Hiílóríá de los hechos de los fiüebdiutfier quiúdedm milita paffmm 
Romandien el feguhdd ' EtSperadorde fifpfjfcitcam'fepfiám. olfidione cincerunt: 
Roma,Ó&auiaño Celar Augúllo ,.que Itdcquéy bife genshommamtrux natura
güerreó áloáCantabrdS/y Aftúriañoí,  ̂ •
y afsi es creíble qhé ííoreció en fa tieni cíente ,■ r.equefafcipiendo bello p arem 
p0¿ _ , intelligens,ac Voluntariam mortemfer~_

á¿ Pauidóroéoi qiie fue en tiem- \mtatix timore, concarrit , nam fe pené 
pd de eI Gldriofo:>adrcyy ¿mnescertdtirh igne,ferroiac >r«e»<j »eT
la Iglcfia San Augaftin i à  quien dedico catteranno V C-'; •
fus obras,en el cáp.ao.dél lib. x 6 .de fu >rre fofitis Cafins apud
Hxftoria,refiere cftas gdettas en là for- ■. ^éfiaram pm em ,^m anos , mft predt- 
Kafiguientc: ' : , ' t i ,p e n i q u e  qfjén^ntagñh Cenffis

' tritino ab fi'rbe condita j i é .  Impe- y ir (atibafine opprefjjent.Tres legatos,

r fincipss de Aíluriaŝ y GantaBrla. -34/



I 4 ¿  L ib . ÍIÍ. Cap. Xí.Chroñicade los
'*«/»Irg'tonìlus fu is in tria Cafir* diuífes „  Aaguílo Cefar,y Marco Agripa, efo
-tríJras eque agminibus obrtsere molliti-, fegunda vez,y aquel ia íexta. £1 C e-
^epente ¡uorum frod iti™ : detenti funt% „  íar.pareciendole auerfe hecho poco 
& os pojha cdrifius belio, exceptos non „  en Efpaña en efpacio de dodi}ros
jpsr-as edam gomañora m clade ¡apera- „  años, pues les Cántabros, y A fo n i.
uit.Tarseom m  pnAio elapfa làm iam ,,nos,dosfortiísimas Naciones de Efe
-confhgit. Cttmque m ilites circundatatn „paña , vluián en fas proprlas leyes-
yrlem  incendioadofiri par arem ,daxCa- „  abrió las puertas del Templo de 14-
rifiu s,za  fá is cèjjutiofism imperami in - „  no,y partió con Esercito á las Efpa-
cendipz? à Barbaris 'Poluntatem jedi- „  ñas.LosCantabrós, y Alluri anos fon
■ tionis ex ig id  ^ n id ia s  entm nitebatut ' • », vna porción de lá Prouincia de G a .
àtqtie incolume ni Ciwitdtefk ViBori¿i 
fud refiera relinqutre\ Cantábrica V i
toria hunc honorem detalit Cajar ; >¡f 
tune quoque belli portas clan (tro cebiberi 
tuberei. Ita tanc fecandò per Cafare m-, 
quartopoßyrbcm conditurai claufus efi 
lanas, . .

Aqui.hazc Paulo Oro fio digreiì en» 
refiriendo como , mientras cl Empera
dor hazia guerra à los Cántabros , fu 
Capitan Claudio Drufo la eftaua hazié- 
do a los Alemanes,y como los venció» 
y fujetò al Imperio Romano con otras 
Naciones Septentrionales» Y  como 
otro Capitan del Emperador , que fe 
dezia Gofo,por cl tnifmo tiempo aca
b e  de fujetarle lo que reftaua de A fri
ca . Y luego concluye la relación délas 
guerras Cantábricas en ella forma: In .  
tercà Cáfarem a pud Tarr acorte m » ùte
ri orí s tíifpania T^rbem, Legati Indo
ra ni i a ?  f'citara m i foto Òrbe tranfmiß, 
tandem ibi inìlenermt, yltròquod iam 
querere non pcfJentirèfuderUnt in Cafar.
rem ̂ Alèxandri J A  agni gloriar» » quem 

ficai Hyf panorum Gallorurrrque Legatìo 
in medio Oriente apud Bàbiloncm con- 
templatione paeìs adìjt ì ita hunc apud 
tíyfpaniam inOccideñtis filtimp fuplex 
cum Gentílico mùnerè e'ousilndusìScitàì 
ZS3 Boreas crabit,- Cantábrico bello per 
quinqué amos aBoitoraquejfyf Paniairt 
cetemam pacer» cam qttádamrefpiratio* . 
ite Isfitudinisreclinata ,ac repofitaCV- 
far \ornarkrediji,li filo  es; Corriendo cíañofetecíeri- í, tos y veinte y fels de la fundación de ?» Rc>iEa,fienda Coníules el Emperador

„  licia por la parte que efondíendofc 
»,ia loma del P/rineodefde cerca del 
„fegundoraar Occeano va corriendo 
», por debaso del Septentrión» Ellos no 
a, contentos con defender fu patria ,  f 
„ libertad, pretendían dominar a fus y, vezínos losVaceos,Curgonios,y An- 
„  trigones.á quienes deílru-,an con fre- 
„  quentcs inuafiones. Llegado, pues, el 
„ C e la r á  Efpaña, adente fu plaza de 
i,arm as enScgifama »y coa.tres Exer-, 
»» citos cercò cali toda la Cantabria 5 y. 
,» auiendpfe fatigado largo tieinpo en 
»> v an o ,y  expucílo muchas vezes fus 
„Excrcitós ápeligróde perder fe , acor 
», dò de traer del Puerto de Aquitáñiá 
», vna Armada por el Mar Oceeano ¿ $ 
„  defcmbarcar fu gente, fin Caberlo fus 
„  enemigos. Entonces losCantabros en 
„  vna gran batalla,que hubieron juntó 
, ,á  los muros .deBellicá* comò récono- 
», cieffenque iban de vencida, fe reti-, 
„  ra fo n d l^ iit¿¥ im io i^ iiC  crafcgu** y] rifslmo por fer muy fuerte de natura- 
„  leza,en donde, íiendo cercadas, pe*» 
„recierondc hambre cali todos. Befe 
», pues de ello cl lugár de Arácifo» qu¿ 
», fuertemente fe auia defendido largo 
», tiempo, finalmente vino à fer tòma« 
», do,y deñtuidó.'
», Fuera de ¿fio las vltimas partes de ti G alicia, que pobladas de montes, y. h feivas,fe termina con el Mat Òccea- 
»» rio , las tomaros A n tiflió , y Firmio» i, Legados,cúHgtaiídeS,,y cruelesgue-. 
í,rras, porque el Monte Medulo»que 
„ c a e  fobre el rio M iño, en el quai fe 
„  auia retirado uran multitud de hom-



■ on v̂ on vnfofo, aequin- tio k ad e  ia paz, y Ichallaroa en Ba-
,',bjlonia,que eseri medio'de el Griete, ./ 
,, afsi tic ei mamo modo vino di Cefar 
»> en Efpaúa ( que es lo vltiroo de el 
»  Occidente) el Indio, el Oriental , el 
,, Scitá.y el Septentrional, que hutnil- 
, ,  des con dones dé fus tierras ie rcue- 
j, tenc'iaron , y dieron la obediencia.
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,, 2.-- a* i pauosty afsi luego que la gen te 
,, drar-t- ,y feroz conocio P.o fer bilhn- 
» te para futrir el cercosni igual para 
ti ciar Patata,ic determino a morir vo 
„  iuncariamerite por no virnir cncfcla- 
,, uitua,tiendo aisi,quc cali tcaosá por 
»1 ña le mataron con fciego,hierro,y ve-
j»neno.
j, Los Aíturiaros,que auhn puefto 
j »Íüs Excrciros á las riberas del Ri© 
>, Adura,íinopadecieran trayeion, ht> 
>, uierari vencido a ios Romanos con 
»  fus grandes ardides, y fáe r ja s ; por- 
>, que auiccd, difpuelto acometer con 
„ tre s  Exercitos igualésá los tres Le- 
, ,  gados; que cítaóandiuididos con fus

Elcúadroncs en Otros tr'cs Excrcitos, 
,, fueron repentinamente dciaübisrtos1 
j ,  per trayeion de iosluyos, y afq ios 
>> venció Carillo cñ batalla,aunque can 
,, muerte de muchos Romános.Vna par 
,, te délos Aíturiarios.que eícapo de el' 
», campó de la ba talla, fe retiró ¿Lan-- 
5, cia i donde ííchdo cercados por los 
>,enemigos,ellos intentaron qucniirla 
>, Ciudad; petó fu Capitán Cariño les- 
3, mando deíiiiicficn ce fu intento , y q 
j ,Los filiados k  ecv.regaücn voidntariá- 
3, mente con fii Ciudad , la qdal quería 
»..quedsííc indemne para monumento 
j,deíu  visoria; A la victoria Oanta- 
,, bricá dio e! Cefar cita honra , q man- 
,, dó cerrar con tuerte muro las puer- 
», tas de iá guerra. Y aísi ¿moneesfe- 
}, gunda vez por rlC ekr i y quarta vez 
,, defpues dé la fundación de Roma fue • 
,, cerrado el Templo de lañó.En el in-- 
,, termedio de eítas cofas vinieronBtn- 
,, bajadores de los Indios ,y  Scitas al 
„  Ceíar,que éftaua en Tarragona, C ii- 
,, dad de la Efpaáa Oriental. \  final- 
,, mente le hallaron ¿onde ya mas lé - : 
,, xos no podían irle á bufear, defpues 
,>de suer peregrinado todo el Orbe.

Reprefentaron en el Cefar la mifma 
, ,g ’oriade Alejandro Magno,¿quien, 
,,afsi como la embajada-de los Efpa- 
„  ñoles,y Francefesle fue crobiada por

», Hecnaeita guerra de Cantabria por 
,, efpacio de cinco años,y con cito re- 
,, ¿Imada toda Efpaña, y ccmpuelta ett 
,, et'erna pazcón ciertos cnfanches, el 
,, Cefar íc bol vio á Roma.

22. Eitocsloquc el texto de la Hif- 
f oria de Paulo Oroiio contiene á la le
tra,y conuiene con Lucio Floro en ma
chas cofas »particularmente en dezir 
que los Cántabros no comentos có de
fender fu patria,y viuiriibrcsde e! yu
go Romano, oree éndián fejuzgar a. • us 
vczihos los Ahcrigoncs ¿ Curnonibs ¿ y 
Vaceos. Queda dicho en lasno^as ¿Lu
cio Floro,que Cuf nohios, Turtnou'gdsi 
y Marbygos, es vna miima cofa fegun 
íuüand.y qué cílos eran los de tierra 
de Burgos. Ahtrigoncs eran los q def- 
puesfe dixeren Vizcaynos, y debako 
deeítenoimbre fe ccmprehédláh tam
bién los de ¡a Bnreba. Y que Vadeos 
eran ios queóy fe dizen Campcfinos: 
También conuiene con Floro en que el 
Emperador affehró fu plaza de armas 
én Scgiíama , que deíde allí diiñclló fu 
Exercito en tres trozos, con losqualcs, 
y vná Armada cercó a los Cantrb os 
pormar,y por tierra.Tambiénconuie- 
ne en callar el efeéio de la Atinada , de 
donde fe colige e! mal fucefi’o que tuuo, 
como dexamosprobado en las notas ai 
Lucio Floro. D : Scgifanu , que óy fe 
dizeSaflatnon,fe acuerda Polmio,ciia- 
do por Eftrabon ,y  la pone en los V a - 
ceos,y también Ptolomeo , llamándola 
SrgijJ-t™* Julia. PIídío )á fituá én los 
Tufmodígos,q Ptclcmeo llama Jl'ib-r- 
b'/got. Y deuió de fer la caufa de fituar 
h  Plinio en la tierra de Burgos poréf- 
t3rfcis leguas de eíta Ciudad azia el 
Occidente , caminando de Burgos a.

León,



2Leo:i, -donde coauenpan ios Vascos, 
.por citar emre eíbs dos Provincias. Y 
porque no aya cquiuocacion deque eí- 
tc War fue donde el Ceíar plantóltt 
Piaaa de Armas contrajos Cántabros, 
aduertimosque por aquellas Comarcas 
halla Birbieíca tmuo tres pueblos con 
nombres (entejantes, que eran: Segiía- 
naaIu!ia,Scgifamcn, y Segiíamunculo, 
los dos primeros contó Piinio en los 
Turmodigos , á Scgifamunculo fituó 
Ptolomco en los Antrigones, dcuió de 
fcrcorco lugar, puesle llama con nom
bre diminu ti u o -,S c gi fama Iuüa quieren 
algunos Auihores fucile antiguamente 
la Villa que cy fe dize Poza de la Sal, 
que efta flete leguas de Burgos áziaci 
Septentrión, y al lalir de la Cantabria 
por entre Oriente y Mcdiodiajpcro ef- 
re lugar por la eftrcchcz de fu litio no 
pudo fer la Scgifama, que Augufto Ce
lar hizo plaza de armas, aunque es ve- 
riiimil embiaria por allí vn trozo de fu 
Exercíto centra los Cántabros : es, 
pues,mas cierto que la atiento en la Se- 
gifama que oy fcdlze Saíamon enCá» 
pos,por caer mas al medio de la fron
tera Meridional de la Cantabria,y poc 
fu dilatadifsima campaña, fértil de to
do grano, que era bren menefter para 
fus innumerables tropasde Infantería, 
y Caualleria, y por fer Ciudad populo- 
fiísiaia,comooy lomueftran fus vefti- 
gios,y lo acredita el que luego defpues 
fue Sede Epifcopal defde la predica
ción de los Sagrados Apollóles, hada el 
tiempo de io$Moros,en el qual fue def- 
truidafulglefia , y fue hecha Sufragá
nea ¿ia deOuiedo, fegun conña de vn 
.privilegio de elRey D. Alonfo el Ter
cero. Y muchos años anees de los Mo
ros ama (ido deílruida efta Ciudad por 
los Cántabros en venganza de fus cne- 
rnigoslns Romanos que la ocupauanj 
mas como puebloínfigne t y fort;fsimo 
nunca algunenemigo Ja deftruyódeeal 
fuerte que la aniquilare, ni pcrdicü'e fu 
primitiuo nomorc. Por todo lo qual es 
fin dada «que Saíamon fue la gran Cia*

Lib.ni. iironica de los
dan ue begiiatru, plaza de armas de el 
Imperio Romano, a cuya caula, y por 
aucrvmido en ella Augufto C cfar lo 
mas de el tiempo que guerreó á ios 
Camauros,es muy verificnii ¡a honrarla 
con el cognomento de lulia en memo
ria de fu no lulio Ceíar ,óque efta lo 
hizo, pues reíñlió en aquella comarca 
muchos dias,fabricando Cadillos en la 
frontera de los Cántabros. Conuiene 
también con Floro en los lugares donde 
fueron las batallas,Bélgica,ó Bellica,/ 
Aracillo. Difcrcfscianfe en que Paulo 
Orofiodiae.querctiraniofc losCanta- 
brosdeja batalla de Beliica , ¡efubie- 
ronávníVlontc,y que Sendo en el cer
cados por los Romanos, perecieron de 
hambre caíi todossy efto dize Floro , q 
fucedió en Aracillo,y fu monte Edulio, 
y que en cite cerco,que fue con vn fofo 
de quinzc mil paffos , te mataron mu
chos Camauros a fuego, hierro, y ve
neno. Y cite cerco,y fatalidad le cuen
ta Paulo Orofio de los Gallegos , que 
confinan con el Mar Occeano , lo qual 
calló Lucio Floro no haziendo memo
ria délas guerras de Galicia. Tampoco 
conuienen en el año de eftos fuceífos, 
porque Floro las pone en el de feiecié - 
tos deia fundaciandc Roma, y Orofia 
en el de feiccientosy veinte y feis, Y  
cfte calla lo que el Emperador hizo deí- 
pues de la batalla de Aradilios,qneFlo- 
ro refiere aner vendido á vnos'por ef- 
clauos,d otros que los hizo basar de fus 
montes á poblar en tierra llana , y que 
á otros pufo cercadores,ó (itiadores y 
ambos palTan en fiiencio, que el Empe
rador enfermo de pefadumbre en la 
Cantabria,y le fue áTarragona..

23 Dize Floro , que dcfpucs de la. 
guerra de Cantabria , mandó el Cefar 
cerrar las puertas de el Templo de la- 
no. Lo mifmo refiere cfte Author,pero 
fe diferencia en dezir que las cerró con 
fuerte muro,y que dio efta honra fingu- 
lar día guerra Cantábrica. Lo qual es 
digno de ponderación , porque de sfte 
decreto fe conoce la fuma cftimacion

que
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auehizo de aucr reprimido el orgullo 
de ios Cántabros , ¿que Colas ellos fe 
arreuian¿inuadirfus cierras, y auela 
guerra que mas temían los Romanos 
en todo el Orbe era. la Cantábrica, 
pues allanada efta , dauan por cenquif- 
tado todo lo demás que de el mundo 
lesrcliaaa5y que con cito cetíaua el- 
cftruendo de armas en toda la tierra. 
Quamdo.el Celar fe rcíolvió en venir 
de Roma á la guerrade Cantabria, fue 
tan grande el temor que fe infundid ca 
los corazones de l'usRomanos ,quc to- 
dos hlz.eron teftamenro, como fi de 
contado eíperalíen quedar muertos en 
ella. Rebardo Anthor Iurifta Francés, 
e-nei titulo deTepa mentís> lodizepor 
ellas palabras» In  obfidioac Cantabria 
emncs l{jo?P.a>ii in precinta teftamen- 
t-atn/eceretCjuafi ¿d ccrían) morte>ne[~ 
fetear/idam. Lo mifmo dize Balduino 
en el titulo de Teft-amentís. De aquí 
íe conoce claro,que de muchos años 
antes que el Cefar vinielTc á ella gue
rra auian tenido los Romanos muchas 
batallas con los Cántabros , y que de 
ellos auian fido vencidos frequente- 
mente con grandes fatalidades, pues 
temían tanto fus horribles choques, 
que obligados por fu Emperador á 
bolver á pelear con ellos fe conta- 
t3an ya por muertos. Y  auiendo fido 
diferentes los encuentros , que antes de 
efta ocafiontuuieron ios Romanos con. 
losCamabros, fe acreditan lasbatallas 
que dexatnos referidas de Hauberco 
Hifpalc'nfe, y las que adelante referí« 
remes ,y la verdad que trata eñe Áu- 
thor. Quinto Orado Flaco , Author 
Romano muy antiguo , que viuja en 
tiempo de Auguíto Cefar , y murió an- 
tesque él,hablando de los Cántabros, 
dize que eran enemigos antiguos de 
Jos Romanos : de donde fe confirma 
que avrian tenido entre fi muchos,y 
muy fangrientos encuentros , en que i  
los Romanos fe les avria impreiló tan 
intenfo temor de bol ver á pelear con

ellos. También fe cqnfirma efta verdad 
de los muchos Cadillos que Iulio Ce
far fabricó en las fronteras de la Can
tabria,fegun arriba vimos, de Hauber- 
to, lo qual cílc Emperador no biziera, 
fin auer ex perimentado la extremada 
ojiadla, valor, y csfuercodc los Cán
tabros en muchas batallas campales, 
pues con la fabrica de efias fortale
zas daua á entender, que ya no queria 
mas contiendas con ellos, fino impe
dirles las falidas de fu tierra á infef- 
tarlasProuincias vezinas,y fujerasá 
fu Imperio Romano.

24 A lo que Floro , y Diondi- 
zende las guerras Cantábricas, aña
de Oroíio ,que los Excrcitos Roma
nos cíluuieron muchas vezes á peli
gro de perderfe, de donde fe infiere, 
que las batallas dadas por Cefar Au- 
gufto fueron muchas, y muy íangrlen- 
tas, y no podía fer menos en cinco 
años que duró efta guerra »porque li
nóes en trances de pelear no podían 
tener peligro. Y ellas fot tifsimas tra
gedias pallaron en filencio codos los 
Hilloricos Romanos, y también el 
meímo Emperador Cefar Augufto» 
que auiendo eferito por fu mano íus 
proprios hechos, y fer muy verídico, 
dexa en blanco los de Cantabria, por 
no fer en crédito de. fu Augufta Ma- 
geftad : y fus Coronillas folameñte 
refieren las dos batallas, es á faber» 
la de Efpincfa, y la de Aradillos, cu 
que tuuieron vlfosde visoria los Ro
manos en la primera ; porque los 
Cántabros fe retiraron de el campo 
por guardarle para mejor ocafion: y  
en la fegunda , porque los cogieron 
por hambre, y fin tener aliento par¿ 
poderfe valer de las armas. De las . 
machasque callaron los Romanos, di
ze algunas HdubertoHifpalenfe ».aun
que muy confufamentc , por no ex-, 
preffar quantas fueron , ni en que 
partes de la Cantabria fe dieron. Sus 
palabras fon de el tenor {¡guíente.;

. Bfe



35D LibvIII. Cap.Xl»Chroníca de los
Jdr.no a Creatione mandé 3 97 9. ferc íe paSaua lo reftante de aquel año, y
per tótum annum ĉ uotidie Cantdbri con- principio de el Gguiente hafti la Pri-
t r ¿ Otomanos frrgnanK 'dM.ulti y ne >£■- maucra enprcuenciones, y al Verano
nirént dd'oprt¡sioncm , Cí>* obedientiam comenfarun los encuentros,que fin du-
j^omdi;oYufn,occider«ritfe gladio. .^Alij da fueron muebifsimos , y muy fsn- 
comedcúani texam arborem ritüeum, grientos.fcgundize Hauberto , lo qual
contra qué .n none(í aniidottes», ¡yllij no- 
t  abade jilios fuos-, 'JX aUj / ttffocauant fe  
puteis, &  poje a enm i im  efjcnt panel 
Citntabri cum'Duce cofum propc ^Ard- 
ciíinm i ti XI.t fen tes l le r i í  pomanls 
juperati fuñe armo 3 9 8 ; .  tercio YLalend. 
Septembris.- Sed femper objiinati pug- 
vauerunc contra i^o m dtiosjfque *dan- 
nnnt 3990. Efto es: El año } «79. caíi 
,,por todo el año pelean los Canta- 
3t bros cada dia contra los Romanos. 
„  Muchos de ellos por no venir en la 
p, oprefiomy obediencia de los Roma- 
,,nos,fe mataron con fus armas , otros 
,, comían de el Tejo,árbol rabio, con- 
„  tracuya ponzoña no ay triaca que 
,, valga. Ocrosmatauanafus hijos , y 
„ottosfeahogauanenlos pocos; pero 
„  defpues que ya los Cántabros eran 
3, pocos, vinieron aíst vencidos con fu 
,, Duque en Aracilló , qué cfta junto á 
„las Puentes de el Ebro , en el año 
„3983* a veinte y ocho de Agofto. 
>, Más fíempreobflinados pelearon co
ntra los Romanos halla el año 3990. 
■3, que fue diez anos antes deChriílo 
,, nueftro Señor Humanado.

25 Paulo Orotio pone la venida 
de el Cefar contra los Cántabros en el 
año de fctecien tos y vÉinte y feis, de la 
fuñdácionde Roma ,qUefue veinte y 
feis ante la Encamación de el Verbo 
Sterno.Hauberto la reficrcquatro años 
mas adelantóla difeordia de eftos dos 
Áuthores en él tiempo, pudo fer yerro 
de pluma en los Copiadores dc fuS ori
ginales, queesmuy contingente errar 
los guaTifmo's,fino fe trasládan con to
da atención, y cuidado. En el primer 
año que vino el Emperador, no refiere 
Hauberto batalla alguna ,huuo de fer 
la venida robre inuiemo >por loqual

da á entender Paulo Orofio quando~ 
dize,que los Exercitos de el Empera
dor eíluuleron muchas vezes i  peli
gro de perderfe, y Dion infinita lo mif- 
mo; y aun auer fido vencidos muchas 
vezes, pues'dize qae el Cefar eíhua 
pefarofo de aUerfc empeñado en aque
lla conquifta. Y que auiendo enfer
mado de pesadumbre , íc bol vio á Ta
rragona,dexando encomendada la pro- 
fecucionde la guerra á Cayo Antif- 
tio¿ Con eftasdos claufulas de Dion, 
y Paulo Orofio, queda acreditado to
do lo que aqui hemos referido de Hau
berto. Dize, pues-, efte Author,que 
los Cántabros obftinados , aunque 
auian quedado pocos defpues de la 
batalla de Atadillos , pelearon co n- 
tra los Romanos fíete años mas ade
lante : y efto ,¿s lo mcfmo que confu
í a , y Plenariamente dize Luzio Floro 
,, en el principio de fu relación: Que 
,, el animo de los Cántabros fue el 
¿» primero , el mas foberuio , y porfía- • 
>,doeninouar las guerras; lo qual no 
,, dixera íi defpues de la batalla de 
»»Atadillos no huuieran tenido otras 
,»con los Romanos. En lo qual fe aca-. 
ba de conocer claro , que eftos nunca 
entraros en la Cantabria baxa, fino 
folamence en la alta. No dize Hau
berto el fin que tuuicroneftas guerras, 
que huuo defpues de la batalla de 
Aradiilos, ni en que pararon tan con
tinuos , y porfiados choques , ni como 
fe ajuftó la paz entre los Cántabros, 
y Romanos , porque eftauieron con
cordes algunos años defpues , aunque 
fe colige fue la caufa auer cafado el Du 
que Lupo de losCátabros có Agripina, 
hija del Conful Marco Agripa, y nieta 
delEmperadorAuguftoCeíarjSomo ve-

re-



Teñios enelcapitulofiguientc»y loin- 
•finua Suetonio Tranquilo ea Ja breuii- 
•fima relación> que haze delfín quetu- 
ulcron las guerras Cantábricas en el 
libro fegundo de fu Hifioria folio 
ochenta y do*’( que es de la vida» y he
chos de el dicho Emperador Aagufto 
Celar) diado por eítas palabras : Ex
tern* bellít dito omnino perj e gejit} Ddl- 
maticum ttdolcfceris adkuc $ &  ̂ íntomó 
di Viílo>C aritabricüm. 'B ĵlicpuaper Le
gato s'admi ni jiraoit .Domuit dtttem par~ 
iÍ773 dttftxtpartim aufpitijs fuis Canta- 
briam.i.fío es: Solas dos guerras cftra- 
„  ñas luso por fi mi!rea , que fueron la 
i,de Dalmacia.fiendo inopo,y la de Cá- 
■ „ tabria ,defpucs de auer vencido á 
,, Antonio : vna parte de la Cantabria 
i,domó por armas, y la otra párte por 
„  fauor'es. Ellos fauores de el Emperai 
dor nosperfuadimos auer fido el cafa- 
miento de fu nietá Agripinacon clüu- 
qúe Lupo ¿ como veremos luego ; la 
qual era hija de vnahija fuya jquc ca- 
so con Marco Agripa. É1U Agtipina 
auia fidó cafada primero coa Tiberici 
Cefar,él qual la repudió contíra fu vo
luntad , porque lo hizo i  inftancia del 
Emperador , que teniéndole déftiüado 
parafuccffor fhyo en el Imperio, quifo 
fe cafaffc con fu hija Iulia , como eil 
efeñofehizo afsi.Y laagtáúiadaAgri- 
pinaparcccVinó á fer defpües éfpofa 
del gran Duque Lupo de Cantabria, el 
qual > fegun vereca«.* en el capitulo fi- 
guienté, fehaílaüa viudo ,y  con hijos 
del primer matrimófiio,

25 Conocefe claróde éfte lugar di 
Suctonio lo que muchas vezes hemos 
ícpctldo.eh eñe capitulo, que no toda 
Ja Cantabria fue conquiftada por los 
Romanos,finópárte de ¿Ha, que fue ei 
País aíro, fegun confía de las batallas 
que en él fedieron,qut refierenFlofoiy 
Orofio.fin hazer memoria de alguna en

algunos lugares de la Cantabria foia^ 
tnentcvy queelPais baxo fue apacigua-, 
do,y no entrado’, fe hazé cuídente dé 
auerdexadoel Emperador Exercito dé 
guarda en el altó,como Vimos de Eftra- 
boa,que e.̂  loque d;zc Floro', p o ß tiso b »  
/íi/?«j,quc pulo allí Cercadores, ó Si
tiadores de guardado qual no podía fcc' 
Contra la tierra llana de Campos , que 
quedaua atrás, pues toda eftaua ya poc 
él Emperador con todo el relio de Ef-; 
paña, fino por lo qué f¿ fegu a ásia la 
mar,que es la Caricabriá baxa;

a€ También es confitmacioh dé 
efía verdad, qüc en ella jamas fe halló 
veftigioalguno de Romanos, como fe 
hallan enViácaya,y en la coila de mar 
de Añonas de Ouiedo , que en memo
ria de auerlas fojuzgado Augufio Ce- 
far,le erigieron fus Capitanes vna Aray 
én la qual cftauan grabadas ellas letras;

Im pera tori C d f a r i ' id y g u f lo & im f i l i t i s d  
T ont iß  c i  J s I a x im o tP d te r p a tr id tC o n fv/, 

X I I I *

y* Efto es : Efía Ara eftá confagrada af 
¿»Emperador Ccfar Auguüo , hijo de 
», DiuoIulio,Súmo Pontífice,Padre de 
,, la Patria,y Conful trezc vezes. Tirio 
de AuilésiCanonigodela Santa Iglcfia 
Catedral de Oniedo, que fae muy cu- 
riofo en inueftigar lis áñrjguedades de 
Afíurias,y de ellasdexo vn tratadoma-' 
hufcrito.que hemos viftó,dize,qüe cita 
Ata düraua en fu tiempo i que fue en e i 
Rcynado de Don Fclipe.Tercero > fi 
cíhua cerca de lá. Villa délijon eñ vn* 
pene Infula y por donde él rio Auaño 
defagua en la mar,y qtié fú inferipcion* 
queél miftno copió, yáqíii helóos re» 
ferido.era de letras grandes muy bíeá 
formadas, y que la Ara era á inaner* 
de pyramidéde arriba á basó. Pues £  
en memoria de aucrcóqúiftfdo efte grS 
Emperador del mundo las Añurias de 
Ouíedo por mano de fus Capitanes,ef-

Ia Cofia del Mar; y mucho mas claro 
confia de lo que dizeDion,fegun vimos 
ch el iJum. j« . que cl Emperador ganó tos le erigieró Ara en fu cofía de mar, 
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mucho mejor lo Injieran en ia ac Can- , ,y  macó al Littrero,que la galana; 
tabria,G la huuieraníojuzgado, fiendo ,, Aquí ofreció à Iapiter Tonante fa-

352 Lib. IILCâp. XLÇhrônica de las

tan vnico empeño de cite Menar- 
cha , que 1c tauo por. cigno de fu-'
perfona,»arccicndole q.ue con fa prc- 
fcncí-i))' sísiicencía pedonai fe allana
ría aqueibreue rincón de Efpaña , que 
en codearos años antes nunca fus Ro
manos le auian podido entrar. Cuén
tale de eífce famofo Emperador, que hi
go canta eítitnadon de auer ganado el' 
Eílandarte de los Cántabros en el cer
co,y batalla ác Ar adlllos > que pufo en 
ios fuyos Imperiales la Infigniade la 
Cruz, que los Cántabros adorauan an
tes de publicado en el mundo fu mif- 
tcr¡o,y la pintauan en fus Vandejras , y 
Éftandartcs, Cobre el Lobo, y Arbol» 
que jumamente eran las proprias di- 
uifas de là Cala de fus Príncipes, Y  

.fiendo erto verdad confiance, con ma
cha mas razón huuiera dexado monu- 
men'os de fus victorias en la Cantar 
bria baxa , donde fus Principes ren
dían, íi los huaiera conquiftado, y def- 
pojido de fu Imperio fob.crano por 
fuerça.de armas. Deque en efta con
quisa no le auia de fuccdcr como pen- 
faua , fino al contrario , padeciendo 
inmenfos trabajos, y no logrando en
teramente fu imeneo , tuuo prefagio 
ene! camino , quando venia à ella cm- 
preífa , el qual refiere luán Bartolo
mé MarÜ2no en el capitulo quarto 
de el libro fegundo de las antigüeda
des Romanas, dizelo con eOas pala
bras i louis T  onantis Templum a i eii- 
bum Capitolinum ¡rdificauii 
{fus, tíic dam nafta in cxpeàiftione 
Cantábrica leftica la tus } fu!gur leftì- 
Cam praflìnxit , C9* ferpus àux inie- 
ri]t, Kic Ioui ‘Tonanti hoc Templum
■ >ouit , fj>- abfeluii. Augufto edificò 
•»»va Tempio à Iupiter Tonante, 
„junto al Capitolio. Elle vendo à la 
»■ conquida de Cantabria , comofuef- 
j,fé licuado en vna litera de noche 

vs rayo pafsò por ella, la quebró,

„bricarlevn Templo, y lo cumplió; 
Elle fue el hecho, el mifterioleintcr- 
ptctaracada qual como quifiere, que 
à nucftro fentir parece que Dios le 
quito darà entender, que la empref- 
faque lleuaua, no la auia de acabar, 
fino que como rayo, que ínftantanea- 
meote paña con rapidifsimo curfo, 
afligiría à ios Cántabros , y paflado 
el impulfo de fu acometimiento , rc- 
uiuitian ellos , y b.,lverian fobre fi, 
cobrando nueuas fuerzas , no folo 
para Refendei fe , fino para ofender al 
Imperio Romano, ìnuadiendo fus ti er
ras,como en eícdto fue afsi, fegun ade
lanten erarnos.

27 finalmente fe confirma de lo 
que refiere Pimío en el capitulo ter
cero del libro tercero; Ello es ¡Que 
los Romanos eftableciersn fíete Con- 
uentos Iariiicos , o Chancillerias en 
laEfpaña Citerior \> vno en Cartage
na, otro en Tarragona » otro en Za
ragoza, otro en Clunia , otro en Af-j 
torga,otro en Lugo, y otro en Bra-; 
ga. Clunia fue el lugar , que oy fedii' 
zc Cruna en Caftilla la Vieja, tres le
guas de Aranda de Duero , el qual en 
efte tiempo es de ¿.ociemos veziaos, 
pocos mas, ò menos, pero coa veili- 
gios de auer fido gran Ciudad anti
guamente. A efte luzgaáo dìze Pli
nio , que acudían los Pueblos, y Ciu
dades de los Bardulos , Cariftios, An- 
trigones , Pelendoncs , Turmodigos, 
y Vaceos^perodc los Cantábricos fo
la Iuliobrigi dize que acudia al di
cho Tribunal : y efta ne pudo fer la 
Marítima,fino la Mediterranea , que 
eftuuo media legua mas abaxo de la 
Villa de Aguilar de Campò , al ba
sar de la Montana para entrar en la 
tierra llana de Campos, donde haf- 
t-a oy fe perciben claramente mu
chas ruinas fobre vna loma guarneci
da de peñas. De efta antigua Ciudad

dize



Príncipes de Afluirías,y Cantabria;' j  j  j
primero capitulo

vcir.iey dos, folio ciento y veinte y 
r,ucue,¿uefla fundado lujio Cefar pa
r-i prefidio contra ios- Cantaoros , y 
que efeos la demolieron , porque les
era de grande eiiorbo para íalir de 
fu tierra á la de Campos. Vimos en 
el cap. i.dellib. i . comoeftc Author 
íituo la antigua Cantabria en Guipúz
coa,}' aquí fe contradice claramente-, 
porqueíipor efta Ciudad de Iuliobri- 
gacralaialida de Cantabria á Cam
pos,con quien conñnaua >no pudofer 
Cantabria la Prouinciad- Guipúzcoa, 
cuyas inmediatas faüdasporfus quatro 
lados fon á bizcaya, á la mar, a Fran
cia,á Nauarra,y Aiaba,y éntrelas tér
minos,} iesde Campos te interponen 
las tierras de Alaba,llioia, y Surgosen 
cfpacio de mas de.quaréca leguas. Có -  
finando,pues, la antigua Cantabria có 
Campos comoduc eñe Anchoe,toma- 
dolo de lot amiguosGeografos,queale 
gamos-ene' i.lib.vlno a confesar aqui, 
fin querer, que Canrabriafuc la tierra 
de Áfíarias de Sant illana con todas fus 
Montañas altas,y baxas, cuya vnica ,y 
nías principal falida para Camposes, 
y fue siempre por la dicha Ciudad de 
Iuliob-iga. Gran fuerza tiene Ja ver- 
dad,pnesei mifrr.o , que cuidadofo !a 
oculta,al dcícuido vieneá eonfcflarla.

i.8 Siendo ellas guerras de Canta
bria en íes fines ¿e la tierra , que al fo- 
Eido de fus azeros correípondieron 
ecos de las partes mas remotas de el 
Oriente,como vimos de Lucio Floro, y 
Paulo Ofotío, no las eferiuió Efpañol 
alguno que lepamos, ó fi alguno ocupó 
la pluma en ellas, perecieron fus ttn- 
neferitos por falca de Imprenta , que 
jmuchosligios deípues fe inuentó. So
lo Hanberto Hifpalenfe , que floreció 
en tiempo de el gran Conde Fernán 
González de Caftilla , diso algo de 
ellasxonfuma brenedad ,{egun hemos 
vifio,tomándolo ¿t Authores mas an
tiguos. De elgloriofo finque tuuierorí 
ha quedado en la memoria de los Can*-.

tabres vna tradición inuariable , de¿ 
ribada de padres á hijos, que contie
ne lo figuiente : Caafados los Roma
nos de tan porfiada guerra ¿ y conti
nuar batallas , por sfpacio de doze 
años, ios cinco primeros con aí'siííciw 
cta de fu gran Emperador Auguflo 
Cefar, y los flete figuientes Con la da 
fu General Marco Agripa, tenían gran 
defeo de que de vna vez fe acabañen 
en buena,ó mala partejy para ello pro 
puüeronálos Cántabros quc fe com-j 
promctieii'e en vn deíafio,ó Angula  ̂
batalla de trecientos,á trecientos,coa 
pa&o, y condición de que fi los Cán
tabros fuefien vencidos , quedafien 
fiempre fujeros á los Romanos, y filo 
contrario fucediellc , gozaiícn de fú 
antigua libertad, y proprias leyes; pe?- 
roque quedaífen perpetuas amigos, y 
confederados de el pueblo Romano. 
Los Cántabros, que ya eran pocos >y 
fchallauanno menos canfados, heri
dos-.y maltratados, admitieron de bue
na gana el partido >para cuya execu-, 
cion íe hizo vn fortifsimo palenque, 
donde entraron los vnos,y los otros 
en el numero leñalado, y con iguales 
armas. Hecha feña* de acometerle 
a fon de trompetas, y casas , fe rrauó 
la batalla con tan ardiente coraje de 
ambas parces, que en breue rato ca
yeron muertos los mas de losRomanos,’ 
quedándolos redantes hcridos,y mal
tratados todos. Finalmente auiendo 
vencido los Cántabros , pidieron álos 
Romanos que les cumplleífen lo pa&a- 
do.á que ellos refpondieron no poder 
hazerlo fin dar primero cuenta al S e 
nado de Roma, Hizieronlo afsi, y vif-1 
topor el Senado el finicftro cafo de 
fus Militares * rcfpondló $ que no fd 
podía tener por vi&oria la que los 
Cántabros aaiaii alcanzado en el fia- 
guiar Certamen ; por abanto' pelea« 
uin en fu tiérra¿y afsi que fuellen á pe
lear en Rotria con los mifthós pa¿k>s,y 
que fi alia vencieffen, fe les cupliriá dé 
jufiieia. Buelts áeRosu el Embajador 
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con eirá vltima refolucion de ci Con- 
feiofupremo,ieaoíitizó a ios t^anta-* 4.
brosjlos quaies U astauieion , aun coa 
nías alegre femblantc , y promptitud 
que la primera,y luego fe aperci&icron 
trecien tos Cántabros nobles para la 
jornada , la quaihizicron en compañiá 
de los Roir.anos:y llegados todos a Ro
ma,y prefentados ante el Emperador,y 
lnGoníejOjfe decreto por el,que la ba
talla ire dieüe en vna Isiade el Rio Ti- 
bre,para que ninguno pudiefl'e huir el 
choque,lino pelear haíta morir , ó ven
cer. Embarcáronle todos en barcas di
ferentes, íin mezclarle los Romanos co 
Jos Cántabros, y auiendoíe dclcmbar- 
cado en la dicha Isla, los Romanos ara- 
ronfusbarcas, los Cántabros no lohi- 
zieron.los Romanos les preguntaron la 
caula,y rcfpondieron > quenoimporta- 
ua que la corriente de el Rio lleuafíc 
fus barcas, porque cfperauan bolverfe 
en las de ellos. Efta rcfpueíta infundio 
tato temor en los corazones de los Ro
manos,que les menguo mucho de fu na
tural valor,y esfuerzo. Hccha,pucs,fe- 
ñal ae acomet erle, 1c dio la batalla de 
poder a poder,eítandoala mira toda la 
Corte Romana: ‘pelearon los Cánta
bros con tan eftretüado brío , y vigor* 
que enbreue tiempo cayeron muertos 
ochenta Romanos , quedando la mayor 
parte de los refiduos muy mal heridos, 
y todos atemorizados. De los Cánta
bros murieronfolos veinte, con lo quaí 
los Romanos,que quedaron con vida,fe 
dieron por veneidosjlendo afsi, que fe 
auian efeogido ios mas valientes,y ani- 
niofos,quefe hallaron en toda Roma* 
Fenecida, pues, la batalla, y quedando 
la visoria por los Cántabros »• fe bol- 
vieron juntos có los Romanos á fuClu- 
dad »donde los Cántabros fueron tan 
bien recibidos,eftimados ,yhonrados, 
que no folofe les cumplió !o capitula
do en Blpaña, fino que el Emperador 
con el Senado, y toda fu Corte les ro
go fe quedaílen por vezisos fuyos en
Romajcífsciendokstcdaslas honras,y

j>4 Lib. III, Cap. XI
Conueniéciaspoisibles, loqual acepta
do por los Cántabros vencedores, ca
faron todos con nobles RoatanaSjy po - 
biaron la Isla de ei Tibrc , donde auian 
ganado la victoria,y honra. Ella tradi
ción, do folo es de las Montañas Can
tábricas , fino cambien de los mifmos 
Romanos »par ticuiarmencc de iosTráf- 
tiberinos, que halla oy reconocen fu 
erigen de la Cantabria. Quando el 
Emperador Auguíto Ccfar bolvió de la 
guerra de Cantabria a fu Ciudad de 
Rcma,finauerla podido acabar , ni fu- 
jetar de el todo á fu obeáisncia,dizic- 
dofer gente de incomparable valor , y 
esfuerzo,no le creían en Roma , ácuya 
caufa auia quebrado algo 1'u crédito, 
haftaque los miímos Romanos vieron 
el defaño, y fingular batalla de trécié- 
tos,á trecientos,en fu propria tierra , y  
ícr fus naturales tan fácilmente venci
dos en ella, con cuya experiencia cre
yeron al Emperador. La parte de Can
tabria donde primeramente fe executo 
cite glorio lo deíafio , es tradición de 
íusaaturaIes,quefueenlos Montes de 
Paz,que eftan feis leguas de la mar¿fu- 
bicn'do de ella para ir a la Villa de £f- 
pinofadelos Monteros,y citan entré 
ella,y el Valle de Carrieclo, y que por 
efta fanaofa tragedia que en ellos fiiee- 
dió,fe concluyó laguerra, y feafíentó 
la paz-fueron llamados con efte nom
bre de Montes de Paz, oy vulgarmente 
fe dizcn Montes de Pas, mudada laz,en 
s, por el vulgo,a caufa de fer mas fuaué 
de pronunciar,pero en efcricurasautS- 
ticasde cerca de nouecientos años de 
antigüedad,fe llaman Montes de Paz, 
como adelante veremos, cuy a denomi
nación no la pudieron adquirir de otra 
caufa que la referida;pucsno fe labe,ni 
fe tiene noticia alguna de {entejante 
cafo memorable con otraNacien eftra- 
ña,y enemiga, que fuelle digno de dar 
nombre eterno a. aquellos Mcntes;por» 
que de los Godos folo el Rey Leouigil- 
dofue el que mas inquietó á los Can ta
bres, y conocido fu efhemado valor,

los
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Principes de Afturias^j Cantabria. 3 $ $
Ic'^áexóSa proíeguir la guerra,ai haz.cr
paz.es son ellos. Con los Moros que les
íucedieron nunca iosCentaDroshízie-
ron pazes.Pcr todo lo qual es fin duda, 
que los dichos Montes fe llamaron de 
Paz por el dicho gloriofo defafio,que 
en ellos fe execucó, con que le conclu
yo la guerra,y fe efiabieció la paz entre 
los Cántabros, y Romanos. Andrés de 
Poza en fu tratado de la Antigua len
gua Efpañola refiere efta mífcna tradi
ción^ dizc,que en Italia fe ha vifto ci
te finguhrCertamen elculpido en mar
moles con el traje , que los Cántabros 
viauan en aquel tiempo. Y  las pinturas 
muy antiguas fon lasHiftoriasmas ver
daderas en opinión de San buenauen- 
tura. También dize Poza ,quc de eíte 
heroycobechofecoñferuala memoria 
en la cafaVríinadeRoma,y en losTraf- 
tiberinosnobles, les quales fe honran 
mucho de fer defcendieñtes de los Ca
tabros vencedores. Finalmente fe con
firma la verdad de ella tradición, por
que les Cántabros gozaron priuilegios 
de Ciudadanos Romanos defpues defié 
gloriofo triunfo, íegun dize el Doftoc 
Guebara en fu Tratado de las Anti
güedades de Eípafia , donde cita otros 
Authoresmasantiguos¿ que io asegu
ras.

Eñe gloriofo fin tuuicron las eftre- 
nulísimas guerras de Cantabria,tan ce
lebres como 1 uidofas en todo el ©rbe,y 
de él,gozó el gran Duque Lupo, defpues 
de infinitos trabajos que con fus vaffa- 
11 os aula padecido por efpacio de doze 
años, que duraron Gri defeanfe apenas 
devndia. Yenla.ocafiondefuvhima 
visoria en el, íegundo defafio deRótna, 
fehuuoáe tratar el cafamiento entre 
él,y la Infanta Agripina, nieta del Em
perador Auguílo Cefar, para que con 
efte nueuo parentefeo fuellen mas fir
mes las pazes,que entre Romanos,y 
Cántabros fe auian cfiabIccido,que fe- 
gun la quema de Hauberto Hifpalenfe 
huno de fer en el año de tres mil noue- 
cientosy noucHta »diezante la venida

denuettro Señor Dios, y Redemptor 
Icfu Chrifio, difponiendolo afsi fu D i
vina Proaidcncia , para que en fu San- 
tifsimo Nacimiento temporal efiuuieffe 
todo el Orbe compuefio' en paz» pues 
del Cielo venia Rey pacifico á la tierra 
por dcftrulc las potéfiades de las tinie
blas, queocafionaúán las guerras,y dif- 
cordias entre los hombres. Del año en 
que murió hueftro granDuqüeLupo,no 
tenemos noticia cierta, fino que el ano 
quinto del Señor yá etá difunto » y dc- 
xó dos hijos,como veremos en el capí® 
rulo figulente.

C A P I T V L Ó  12.

Del Duque Luzio Lupo de Can
tabria.

i  Ifunto el esforzado , y va-
I  B lerofo Duque LupoTuce» 

dio en fu lugar Luzio Lu
po ,fu hijo,fegun dize Hauberto Hifpa
lenfe en la íegunda parte dé fu Chroni- 
con, que empieza defde el Sacrofanto, 
Nacimiento temporal de Chrifionuef¿ 
tro Señor. Y la primera memoria que 
deélhaze,es alaño quinto del Scnor¿ 
por ellas palabras: ^Anno quinto C'hrijti 
Cantabri contra Romanos pugnan t. El 

año quinto de Chrifio pelean losCá- 
,, tabros contra los Romanos. Efcriuio 
con tanta breuedad eñe Authcr , que 
no dize en que paraje fue efta batalla,ni 
por quienes quedó U viStocIa»huuo de 
fer neutra!. El mouimiento parece fue 
departe de los Cántabros, pues dize 
que ellos pelearon contra los Romanos» 
y no eftos contra ejlos. Muy poco du
raron las pazes que entre ambas partes 
fe auian afrentado. Debía de feryadi-j 
funta la Duquefa Agripina, cuya aten
ción,y reuerencia deteníala inquietud 
de los Cántabros, peroauieado faltado 
ella de cfta preíente v ida  , porque a 
muertos,y á idosüo ay am gos, fe bol- 
vieron á fu natural inclinación de no

po-



r - í -<-j’
T M ITT O rtr-1 v
J L í l D ..i i i .  V ^ Í > .- £ V

poder viuir íin guerras. Fueradeque la 
■d o s , oue con ellos íe au:a aficritsdode 
pone dé los Romanos, era-defigual en 
•los partidos, i  cuya caufa no era dura
ble. Habitará el Lobo ccn el Cordero, 
■el Tigre con el Cabrito , y el León con 
el Becerro.mas no el Lobo con elAguf- 
la.que no futrirán eftár juntos en vaa 
grata,y mucho menos en vna jaula, por 
que fon de muy opueíta naturaleza,por 
ícr ambos brutos rapazes, que fi con
curren á.vna pveSa ,1a ha de llenar el 
vno,ó el otro,no ay partido, fino coger 
la entera,o ¿exár la vida con ella. Aú- 
que Hauberto no cxprcifa en ella clau- 
íula el nombre de eñe Duque Luzio 
Lupo , como lo haze mas adelante, es 
cierto que eñe rompimiento de pazes 
fue en fu tiempo,porque íupadre no le 
permitirla.

2 Liberato en íu Chronicon refie
re otra batalla entre Cántabros, y Ro
manos por citas palabras: Cantabricon
tra l{o manos magna clade,^ fine mili- 
iaribus legibasfúgmnt anno Cbrifti ter- 
tio décimo. Los Cántabros pelean con- 
», tra los Rotnanoscon gran fatalidad, 
,, y fin obferuancia de leyes militares 
i» el año trezede Chrifto. Eftaclaufula 
cftá confuía , porque la fatalidad, que 
refiere huuo en eíta batalla, no expref- 
fs qual de los campos la padeció, fi bie 
en decir que pelearon los Cántabros 
diíconformes a las leyes de la guerra, 
parece dáá entender que ellos ;lleua-j- 
ron la peor parte en aquella ocaíion. 
Pero también'ello íe puede interpretar 
de que no eiiariart á los pa&cs, y con
diciones que con los Romanes avrian 
pusfto antes de acocüetérfe ,ni á los fue 
ros de la gucr'rá entf frvencedores,y vé
daos. Tampoco declara aquí el paraje 
donde fuereña batalla,ni el nombre de! 
Capitán Remano,ni el de nueftroDu- 
que Luzio Lupo,que cscierrofueeníu 
tiempo,como luego veremos. Elle Au- 
thor es muy antiguo, porque fegun él di 
se en el remate ae fu Chronicori ,Ie 
acabe de eíennirsn el añó feifeientes

I.Chroiiicadelos
•y oflze de Chriftonueñro Señor.

3 Exprefiando rlaabcrtc el nom* 
bre de nueftro Duque, haze cp él efta 
memoria: ^nno 'Do mi ni décimo oír ano 
Lu%iíis Lufas , 2lux Cantabrorum 9nsc 
atfratrcjnfuam ^4grifanum. El año 
„  diez y ocho del Señor Lusio Lupo*
„  Duque de los Cántabros , mata á fn 
„hermano Agripan©. De efta claufula, 
y del tiempo en que fucc lió el cafo , q
refiere, íc infieren dos confequencias': 
la vna,que por el apellido patronímico 
de eñe Principe , fe conoce que fu pa
dre fe llamó Lupo ,,y .que fue fu ante-i 
ccífor inmediato , fegun el tiempo que 
desasaos Hiftoriado en el capitulo an«. 
teccdcnte,atribuyéndole rodas las ba
tallas,y encuentros que el Emperador 
Cefar Augufto, y fus Capitanes tutue- 
ron con los Cántabros. La otra es , que 
el Duque Lupo casó de fegundo matri
monio con Agripina, hija dei Conful 
Mateo Agripa, y de fu tnuger , que fue 
hija del Emperador Celar Augufto, fe-» 
gun algunos Authores Romanos. Dicn 
Calió dize,que era fobrina, hija de vna 
hermana luya; feafc lo vno ,u lo,otro, 
que de qualquier modo Agripina era 
Señora nobiíiísima entre todas lasko- 
manas. Perfuadimonos, pues, que caso 
con nueftro Duque , porque el nombre 
Agripa nunca fe conoció entre losCan- 
tabtosmi aun en los demás Efpañoles,' 
fiende afsique notoriamente es Latino, 
y Romano,que fignifica el que nace áé 
pies , y Agr’ipano es patronímico de 
Agripa,fegun el cílilo de patronímicas:, 
de los Romanos,que quiere dezir.el hi
jo,©nieto de Agripa, como C'onftantl- 
no es el hijo de Confiante. Aaguftlno 
el hi jo de Augufto, &c. Por lo qual es 
verifimil que á eñe Principe Agripan» 
fe le dio eñe nombre en memoria de fu 
abuelo materno Marco Agripa, ó de fu 
madre Agripina, y porque de tan alto 
cafamiento quedaífe memoria entre 
los Cantabrosjel qual tácitamente dá k  
entender Suetonio.-dizicndo, fegun vi
mos en el capitulo antecedente., que el

* Em-



Principes de AfturiaSíjr Cantabria. y¡j
Emperador Augufto Ccíar domò vna .... :-----— J:- J - J
parte de laGantabria por fucrja.de ar
mas^ la otra parte con fus fauores,quc 
no pudieron fer otros fino el dicho ma
trimonio. Es cofa muy antigua en el 
mundo pacificarle losPríncipcspor íe- 
mejames medios-, Y de efta mifma ra-

tuuieron vn dia de defeanfo.
5 De cfte mifmo Duque Luzio Lu

po haze Hauberto otra memoriade Iaj 
-mas glorio fas,q fer pueden en la Chrif- 
tiandad,hablando, de los fuccflbs mas 
memorables de Efpaña en ios años 
treintay feis.y treinta y flete de Chrif- 

zon de eftado vsó también el proprio ,to nueftro Señor, Dizelo por cílás pa-¡ 
Emperador con los Ge tas, cafando con labras: _A nn o Chrifti 36, & ifp a m  m ife -
fu ReyCotiíon á fu hija Iulia, No eran ru n t g e n te s  a i B ea tam
menos brauos losCantabros, para que p e ten tes^ A p cfto lu m  , y e  p r a d ic tr e t  eis» 
con ellas no fe hiziefic otra tal detnóf- L u p a ñ u s, z v  ^ o b e r tin tts  t i  S fy e ro fo li-  
txacidnde conuenienela., y reciproca m a  p e tu n ta d  y id en d á  J A ^ A R J [ A j ¿ ^  
paz. Y  la caula de matar el DujucLu- Y  defpues al año figuiente dize afsk 
7.10 Lu j jo á fu hermano Agripado ayuda cA n n oC brifti 37 .Iacobu st Z e b e d a i f l iu s ‘s
¿ ¿ tía c c-ni etura,porque no parece pudo T ortu  m  C a r ta g in e n fe m  T íifo a n ia  p e r-
ter Qttra.fir.o temerique le quitaífe fus 
citados,ayudado-de los Principes Ro» 
Enanas por el parencefco, que con ellos 
;e&Í3 ,y que de ai podiá refulcar venir 
laCuntabria en peder de fus enemigos, 
cofa que los Cántabros no podían lic
uaren paciencia.

4. El mifmo Liberato refiere otra 
batalla entre Cántabros, y Romanos ai 
año veinte y quatto de Chrifto nueftro 
Señor ,que por fer en tiempo de efte 
Duque,y pcrteneceriefu triunfóla po
nemos aqni poi fus mifmas palabras,que 
;fcn eftas : I-ugn.iat Romani in Canta- 
ùria ad V  tilt gam , £> fuperantur anno 
'¡Chijii yig/fìmo quarto. Pelean los Ro-

manos en Cantabria junto à Vellica*. 
,, y fon vencidos en el año veinte y 
,,  quatro de Chrifto nueftro Señor. Có 
tanta breuedad fe eleriuian antigúame
te colas tan grandes. De efta visoria 
que el Duque Luzio Lupo con fus Cán
tabros hubo de los Romanos en Velli
ca ( que defpues fe llamó Efplnoía de 
JosMonterós,fegun vimosde Lukprá- 
doenel capiculo antecedente ) le co
noce oue yaauia cobrado de fus ene¿ 
migos efta Ciudad. Y lo mifmo fue de 
roda b  Cantabria alta , que auiendo 
c o (la d o r m e rt fe? trabajo rendirla "i fu 
Imperio les,"Romanos , 1a gozaron muy 
poco tiempo,ò ro la gozaron * hablan
do co n mas propiedad j pues en ella ac

tirgit. Tradicat Cartagloa, Valentía, 
Tlifpoli,Itálica, S¿ladina ,^Abia, Se- 
tabis, ¿4 flor i ca, Vlifipona, Ebura, Que- 
ti, Tintia, Coianca , Secobta, J Mauia, 
JiíantuaiÉlooraiTole ti', Lytabri,Cocc\ 
Zeuca,Talentia, jA n rg i, ̂ imbratia, 
t,Ampkiloquie,Iuliobr;ga, Flauiobriga, 
Cafar ^Augufta (>b¡ a di fie at Ecdefiam 
Beata Virgini Jd^ABJ. Sé ) Tértufa, 
Barcinona,Geranda, Empaña, e >fcre 
in ómnibusyrbibuspradicat. Efto es: El 
„  año de treinta y feis de Chrifto los 
„  Efpañoles embiaron gentes a la Bien- 
,, auenturada Virgen MARIA pidien- 
,,doia vn Apoftol que les viniefícá pro 
,, diear: en el miíino año fueron Lupa- 
.,,no,y. Robcrtinoá Ierufalem por ver 
„  á MARI A. En el año de Chrifto treln 
„  ta y fistelacobo aporcó eri Cartage- 
, ,  nade Efpaña,predica en ella, en V a -  

lencia,en Seuilla, en Itálica , Saladi- 
, ,  na, Auia,'Setubal, Aftorga, Lisboa, 
,,  EuoralOuiedo,Pincia,Coyanca, Se- 
,,gouia,Mabej Mantuá,.Eluora,ToIe- 
, ,d o , Buy trago, Cocá, Cea, Palcncia, 
, ,  Murcia,Ambracia, Amfiíoqu-ia, Iu - 
,, Uobriga, Flauiobriga ,Z arag o ja( cá 
,, donde edifica Iglefia a la Bienauen-- 
,, turada Virgen M A R iA  ) Tfortofa, 

,¡ Barcelona,Girona, Ampiarlas,y 
„ c a íi  en todas, las demás - 

„Ciudades.
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j$ 8  Lib. HL Cap. XH^Chronicade las
tender nueftro Duque Lucio Lupo de 

•>J0T A, Cantab:ia,es fin duda,porque Lupano,

6 Quanto a que losEípañolesem- 
?>xaron en ei dicho año Embaxadorcs a 
nueífra Señora la Virgen Samifsima 
para que les embíafle Aooíiol que les 
.predicate , concuerda Haubcrco con 
Dextro,aí año treinta y cinco,numer» 
dos y cinco,y con Iuliano en lósAdver- 
farios número treinta y tres , porque 
entrambos refieren ella Candísima Era 
baxada,lo qual redunda en incompara
ble gloria de nueftra Efpaáa, que a fo
jos los ecos de la prcdicacióApoítoíica 
-en Gcrufalen, cítuuicífe ya cafi conucr 
tidaala SantaFe Católica denueftro 
-Señor, Dios,y Redcmptor ícfu Chrif- 
to,y deíeafl’e tan ardientemente oirla, 
que embiaffeá pedir la venida del fagra 
•do Apoftcl.En la fegunda clauíúla dó- 
de dize,que en elmifmo año de trein
ta y feis fueron Lupano,y Robertino en 
Gcrufalen a vilitar la Sancifsima Vir
gen Matia »concuerda elle Autor con 
Liberato,que en fu Ghronieondizc lo 
inifmo por eftas palabras , anno Chri¡U 
36.í{_ubertimsCapraria, Luparius,
al ¡i Ytri ncldles,qui ad Yiá?ndamT)eipa. - 
r.tmVirvinem , ex Id i fpama Tan seo- 
nenfi idler ofolimam profecii erant, in 
¿dij pansa regrediuntar^zP* de pulchritu* 
dine, ZS> eitis Yiruttiktts mirabilia na* 
i, rrant% Efio es i Robcrtifle Cabrera, 
¡>, Lupano* y otros varones nobles, que 
i, de la Efpaña Tarraconcnfc auiap ido 
i, en Gcrufalen a ver la Virgen Madre 
i , de Dios,bucluen a Efpaña:y de la her 
s-, mofura,y virtudes della refieren cc/- 
5, fas admiráblesen el año deChriílo 
5 ó. De auerfido la jornada deftos dos 
Principes juntamente en el mifmoaño 
de 56. fe infiere, que ellos fueron los 
principales Embaxadores , embiados 
por losEfpañolesa nueftra Señora la 
Santifsíma Virgen Maria,fi ya no fue
ron de fu mom propio, que es lo mas 
cierto.

7 Que per Lupano fe aya de en-

fegun el Idioma Romano es nombre pa
tronímico, que figeifica el hijo de Lu
po, como Oiauiano el hijo de Otauio, 
•Iuliano el hijodelulio, Iuftiniano el hL 
jode Iuftino,Emiliano el hijode Emi
lio,&c,Pudieramos traer aqui infinitos 
excmplares,por lo qual nos perfuadi- 
mos,que Hauberto,y Libcrató Tacaron 
■ efia noticia de algú Autor EfpaHol'def- 
ccndiente de Romanos , que fegun fu 
Romanifmo llamó Lupano & elle 
Principe,por fcrhijo>y fnceffor inme
diato del gran Duque Lupo; y por la 
toifma caufa Hauberro, como natural 
Eípañol le nombró Lucio Lupó, fcguñ 
fuHifpanifmoquando eferiaia las me
morias de Camabria.Liberato 1c llama 
Lupario, qes anfimifmo patronímico 
como Lupano.Confirmaíc efta verdad 
de aucr ido efte Principe a GerufaleÉ  ̂
por la caula dicha,de que délos Efpa-;, 
ñoIes,yaundctodoeIreftodeI Orbe; 
dcfoloslos Cántabros fe cuehta auef 
tenido anticipada luz,y prefagiode la 
venida del Redemptor al mundo, jr¡ 
de fu Sandísima Madre por ladouh'ina. 
de la Sibila Eritrea, como vimos enei 
capitulo primero de elle libro, y en ¿i 
tercero del primero; y Oyendo de Ja fa¿» 
ína el Duque Lucio Lupo aúerfc cum
plido en Gcrufalen las profecías defa 
Progenitora ladieba Sibila,es muy ve-; 
rifímil, que fe le infundieffe ardiente 
deleode ir,Ver,y adorar a la Santifsl-; 
tna Virgen María nueftra Señora, y ló 
execucaííe. Lo fegundo fe Confirma, 
porque vna de las armas del primitiuó 
íolar de los Antiquifsimos Principes de 
Cantabriafademis del lobo al pie de 
vnarboi,quefuefu ptimera diuifajera 
el'séuc gran a plena-al rs
dedor de ynCaftillo, fegun confia de al 
gunos fepukrcss fuyos muy antiguos 
que hemos vifto eníglefias de íus Pa
tronatos, y por fu mucha antigüedad 
no fe fabe,ni fe alcanca en que tiempo, 
ni porquefuccffo añadieron efiecclef-



u k oiaíqnáfu Efcudo.Acuyacaufa es daluzia,fol.204.hablaBdo de «ftosdos 
sí ay verifímil.que lo hjzicüen eH memo Caualieros hermanos, que fe hallaron 
ria de la fama embaxada referida de en la batalla del Salado,dize defta tna-
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nueftro Duque a la Saatil'sima Virgen 
Maria.La cafa déla Vega tiene tam'oié 
por armas cftas foberanas letras: y al
gunos Gcnealogifias-deftos tiempos há 
eí'crico,qucla ganó GarciJafo de JaVc 
ga enlabataliadel Salado. Eílo dizen 
fin.fundamcnto alguno,mas que fola fu 
autoridad,que no baña» pues cícrmic» 
ros lo que no vieron,ni oyeron dczir á 
teíbigosde viíta.ni a Efcritores dea- 
auel tícmpo.EI Rey D.AIonto Onzeno 
de Caftilia.y Leon,gouernó fus armas 
en cita batalla » hallanáofe prefentc a 
eii amemos leído fu Chronica , afsi im- 
preíl'a como en fu original tnasuferita 
en la librería manuferita de fanLoren- 

el K ealdeelE ícuriaI;y  íjcndoafsi, 
que en ella fe hazc muchas, y. muy glo- 
riofasmemorias de Garcilafo de la Ve
ga,y ¿c fu hermano Gonzalo Ruiz déla 
V ega .ooraue fueron de los mas valcro- 
fos Capitanes, que pelearon en dicha 
batalla;-/ fe cuentan muy por menudo 
todos los lances fucedidos en ella,no fe 
diseque Moro alguno rraxcíleel Auc 
María en la cola del cauaIIo,ni queGar 
Cilaíb te la quitad«'» ni q u e d e  otro al
gún modo la gamíleen aquella guerra, 
ni en otra chinata. Es fin duda,que c i
tes Gcueol.igiftas modernos lo fingie
ron en lifonjadelos Duques del Infan
tado >que fon deícendiences, y feñores 
de isCafa de laVega, por no tenernoti 
cía de íu alto origen, que es deños An
tiquísimos Principes: La verdad del 
cafo es,que Garcilafo de la'Vega,y fu 
hermano Gospalo Ruiz de la Vega lie- 
uauan el Auc María es fas Efcados,por 
que la tenían heredada por fu varonía, 
quefalió <iei priroitíuo fplar.de efios 
Principes de Cantabria»como veremos 
con coda claridad al fin .defte libro. Y 
en el Tratado que efperamos hazerde 
las cafas iluftres,qdcllosfederiuaró en 
eítos Reynosde üfpaña. Argot«de Mo 
íina en fu Tratado de la Nobleza deAfl

„ñera:Paffaron vna Puente coa gran- 
>, de rciiitencia de los Moros , y falic- 
,, ron viuos con admiración de rodos,y. 
»> fe atribuyó fu visoria,y buena fortu 
,.,na a que Ucuauan por diuifa en fus 
» Efciados el Auc Maria¡cñe Autor cf- 
criuió en puridad, y los demas atenca- 
damentcjpucs cftosdos Caualieros no 
ganaron eñe lobersno blafon, fino que 
leherediuan de muchos ligios antes,. 
También tienen entre fus armas el Auc 
María otras cafas de la Montafia baxa 
de Sargos,y no proceden de Garcilafo 
de la Vega,lino que les pertenecen por 
auerfe deriuado del mifmo origen que 
los V¿gas. Y  aunque algunos Author es 
Catalanes quieren que Robertino,yLu 
paño, óLupario ayan fido entrambos 
de fu tierra,fundados en que ay en ella 
dos cafas muy antiguasde los apellidos 
dcLupian, yRocaverti ; pero mucho 
masfeguro es,queLupano, ó Lupario 
faeflc el Principe de los Cantabros^poc 
que aunque Robcrtino fueffc Catalan, 
no es incópacible, que fuellen amigos, 
y aun parientes(fiendo afsi,que de ordl 
nario los Principes fe cafan fuera de fus 
Rcynos,óeftados)y como talesfe jíitaf- 
fen parahazer eíhfanta jornada.Y por 
la miCma razón tampoco es impofsible 
que la cafadcLupianprocedieffedeal 
gun hijo íegundo,ó nieto defte mifmo 
Duque Lupano, ó Lupario. Dezimos, 
pues,fer cño mas verifimil,fio folo por 
lasrazonesarriba alegadas,fino porque 
la cafa deQuiSoncs, fita en Afturias, 
tiene por tradición confiante , y eferi- 
turaauer ido el Señor dcllaa Gerufa- 
lenpor ver,y adorar al Mefias, y que 
paraelgafto de la jornada vendióla 
Vida de Sena,que era fuya.Y fiendo de 
efta tierra el que fue a ver al fr jo,.tam
bién lo feria de fu vezina la Cantabria 
clq defpuesfue a ver ala Madre infot 
mado de lo que Cu veiino , ó pariente 
le diría de fu incomparable Cantidad,
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a go Lib.III.Cap. XlI.Chronica de los
S En la fecunda claufula dizcHau- y cxpulfos p¿,i ios Cántabros,como es 

berco,quccla°co%uiente, quefue el notorio de todas lasChronicas,que ha 
de treinta y fietc de Chriílo nucllroSe blan de los fuceífos de aquellos infeii-
£or,vlno defde Gcrufalen a Eípaáa el 
fagrado Apoftol Santiago, que aportó 
en Cartagena,predicó en ella,y safi en 
todas las Jemas Ciudades de Eí'paña. Y 
deauer venido coa-tanta brcueáad in
mediatamente a lapctictondc losEm-, 
bax3dore$,csmuy vcrlfimll.,que ellos 
beluieron-a Ffpaña en fu fanta compa
ñía .firaiendole ya como hijos fuyos ef- 
pirituaiesy fruto de fus benditos la
bios. Fauorece a efta xrongetura aquel 
'antiguo letrero¿que eituuograuadocn 
■vna piedra de el primitiuo felar de los 
Princioes de Cantabria , cl qual deba
mos referido en el capitulo primero de 
cite libro,cuyas propriáspalabras aquí 
repetidas Concitas : Gerioa.fangre me 
dio,Ticrcées cfiefuelo,y Iacol fee,y con- 
fuch.'En lo.qual claramente fe da a en 
•tender,que el Apoftol »no idamente 
conuirtió al Duque Lucio Lupo, fino 
cambien a todafa cafa , y vallados,y 
que eftuuotn ella,y la honró con fu la
brada prcfenciajporquc a no fer afsino 
fe efeñuierapor el mayor, y mas fobc- 
Tanoblafondc fu antiquifsinao folar* 
Tanfirroc imprefsion hizo la doctrina 
del Apoftol en el coraron de nuellro 
Duque,y de todos fus vafiallos,y natu
rales,que recibida por fu predicación 
vr.a vez la fanta-Fé Gatolicadenucf- 
troSeñor»y Rcdemptor Iefu Chrifto* 
nunca jarr as faltó defu tierra, perma
neciendo fiempre en ella tan pura,can
dida^ fin minciHa,ni error alguno co
mo en ¡a primera hora, y punto que la 
creyerondlendo la caufa de tan fobera 
na felicidad defpucs de la manuten
ción diuina,quc aquella corta Prouín- 
cia nunca fue entrada de Naciones eí- 
trañas,como fueron los Romanos, Vá- 
d:dos,Suenas,Godos,y vltimaméte los 
Moros; y eftos, aunque porfiaron cien
to y cinquenta años en conquiftarIa,no 
baftó fu porfía , (beque les facedlo al 
contrarioifiendc clies losconQttiítadosA — —

ccs tiempos.
9 DcfpuesdeaucrrefcridoHan.' 

berteda venida de el fagrado Apollo! 
Santiago a ffpaña en el año de treinta 
y jictc de Chriílo nuellro Señor ,cuen-. 
tafus gloríofos hechos en eílaforma: 
J,lu lti Difcipali 'Domini f'Xutifuntla- 
cobum i ti líifpatnam : f  tilicét Bafiliús, 
T' KSjtsithanafius , .JJlaxirrítts, Cbrifo- 
gontts,ThcodortíSiThefifot),Cecilias, iji- 
cbias,Cslqcerus, Torqaatas , S ecandas> 
InddeciasyZP Tetras,primas Epifcopas 
Bracharenfis.Tetro Brackarenfi f  abeedit 
BafiUus^Atbanijiasfuit pri mus Epif- 
copas Cafar agaftatlas. Tías TíÍ(palea- 
51 fis. Efto es:MuchosDicípuIos del Se- 
i» ñor vinieron con Santiago a Efpaña; 
„ esa faber Bafilio , P ío , Athanafio, 
i, Máximo, Chrifogono ¿ Theodoro, 
,, Tefifontc,Cecilio,Ifícbio,Golocero> 
?, Toreado,Segundo,Indalecio , y Pe- 
,, dro,primero ObifpodcBraga,aquic 
», fucedió Bafiliob Athanafiofuc el pri- 
>, mer Obifpo de Zaragoza* Fio fue 
s, Obifpo de Seuilla* En efta claufula 
conuienc Bauberto con Flaaíó Dcx.- 
tro.faluo queefte añade a San Eufra-; 
fio» Y deftos SS.Padres fe ha de enten
der, que no todos fueron inmediatos 
Difeipuíos del Señor, fino mediatos, 
efto es,que algunos fueron Difcipulos 
de fus Difcipulos, como San Pedro »pri
mer Obifpo de Braga, á quien defpues 
de muerto muchos años antes en Efpa
ña,le refacicó Santiago,y le ordenó en 
el dicho Obifpado.TambienSan Inda
lecio no fue Difcipulo de fu Diuina 
Mageftad,porque fegan Juliano era de 
los Hebreos Efpañolcs.

io  Luego en el numero tercero 
del dicho año de treinta y fíete proG- 
gue diziendo,qué el Apoftol Santiago 
crió también orros Obi£oos,es a faber; 
á EugcniojObífpo de Valencia ,Euli- 
dio»dcSegouia,Elpidio,de Toledo, Ba 
fiiiq,de Cartagena¿Pio,de Coria, Capí-



ro.déLugo,Arcado,dcXuliobriga,Nef- ,, fac muerto fu Duque Aaáilb,aun-
tor.de Patencia , Luaio,de Cantabria, ,, que Jos Canrábros no fueren venci- 
y á £phrcnjde'Aírorga. Losqualesfuei dos.No dize cfte Autor en quepartefe 
ron mauiuzadospor nueítra Santa Fe di¿ efta batalla,ni la caufa que el Du- 
Catboiica en la per fccucion de Nerón queAudilo tuuo para mou'er guerra á 
eftando ccngrcgadqs en vn GonciJio, los Romanos tan de veras), que el cho
que celebraron en Peñifcula. Contef- quefuefie de poderápoder ,y  tan Can
ta Hauberco, con Dcxtro,diferencian- gricmo.quc obligaü’c al Duque á pelean
dofe en que pone tres Obiipos mas,que en él por fu m iíma perfona * ló quáí es
fonEulkl¡ó,dcSegsuia,Pio,dcCoria,y argumento , de que cftc Principe era 
Luzio,de Cantabria* Por efta Canta- magnánimo,valiente,y esforzado; cb-
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bri* no fe entiende ia famofa Prouln* 
cia de cftc nombre ,finovnadc lasaos 
Ciudadesfundadas por los Cántabros 
en Rioja,y tierra de León, }uc Augufto 
Cefarcauciuó en la gucfra .de Aradi- 
Uós,junto al origen del Ebro, De cfta* 
Igleñas Cathcdialcsquc fundo elApof- 
tol.vna fue dentro el Eftado de nuef- 
tró Duque Luzic Lupo, que fue Iulio- 
briga,vnaicgua diñante del Maritimo 
Puerto Iuliobricenfe, que defpucs fe 
llamó Santander,afsientode cílc Prin
cipe^ de fus antecesores, y fuceflores» 
potloqiul es fin duda, que él la edifi
carla,y dotaría con bendición del San
to Apcftol. Del año en que eñe Prin
cipe murió,con quien casó , ni que hi¿ 
josdexó,no tenemos noticia.

C & P I T V L O  15.

■De! Audiló.

1 IT- \  Ifunto el Duque Luzio Lu-' 
1  B  po le fucedió inmediata-» 

mente en fu Eftado deCá- 
tabria =1 Duque Audilo, fegun la me
moria que de él haze Haubeno en el 
aso fe'íenca y fcis.de Chriftó naeftro 
Seño: en el numero carorzs. Disclo 
per eftasyz\&xtt\.Cdhtalric6Ktra\o-
íh:x?:os pxgna/tt,i*i<feto frailó oiciftís cjj
Diixeorttw ]yí»¿¡líis. ‘guem iis imá&i 
Caníabrire>7unrerunt. El añofefentay 
j, feisde C'nrifto pelean losCantabros 
3, centra IcsRcmanos en cuya batalla

mo lo heredaua de fus progenitores, 
pues fe exponia á los mayores peligros. 
dc la guerra; No debía de poder fufrit 
fu alentado efpiricu, ver ¿fus vaifaíios 
pelear,y eftaríe él gouernando ¿ y dan
do ordencsfolamente en la batallá. Es 
digno de ponderación el eftccraado va
lor de los Cántabros,qiie viendo muer
to á fu natural Señor, y Caudillo , no 
dcfmayaficn,ni huyefíen del campo de 
la batalla ,íino que porfiaren en ella 
hafta vencer á fus enemigos,® por lo me 
ríos obligarles áretirarfe; porque fi los 
Cántabros no fueron vencidos , fuerza 
esque fucilen vencedores, como de or
dinario Iesfuccdia,ó que fus contrarios 
bol viefl'en las efpaldas. También ¿s p5- 
derablc en eñe cafo el inucDciblc ani
mó ¿e eftc Principe , y de fus va (Jallos, 
íabiendo que en pelear con los Roma- 
nos,era áuerlás có todo el poder,ño fo* 
lo de teda £ipaña,finpde todo el relio 
dei Orbe,no fe les puftefié por delante, 
ni les ¿cobardaííe la potencia vrilserfal 
del mundo; qué filos Romanos les hi- 
zieranguerra á cilos, procuraffcn ác- 
fcnderíc,np fuera marauilla; pero mo- 
uerla ellos mi(’mós,es cofa de alfombró., 

2 La caufa de ella guerra » aunque 
¿io íaexprcflaHaubcrto, fe puede infé* 
rlr.de que en el año anterior fefcñta de 
Chrifto.auia comentado la pcrfectí- 
cion del Emperador Nerón contra la 
Igicna , que cada dia iba fieñdo mu
cho más cruel , martirizando innu
merables Chriftianos en diuerfaspar- 

' tesde el mundo, y no aula en todo él 
Ce Priñ-,



362 Lí'h. III. Cap.XIII.Chroníca de los
LaciojOaiipodc Cantabria» que tata- 
bien fue martirizado en el mifmo Con
cilio» como lo dexa dicho en la clau-

Principe algu3oG*riftiano»qBC íc opu- 
Relie a cita fangrienra beftia ; porque 
todo el Orbe cftaua fujeto al Imperio 
Romano,menos la Cantabria,y fuPrin- 
cipe fobersno Audllo, que comotan 
Catholico fentiria grauifsimamentc la 
fatalidad de los Chriffianos,pot lo qaal 
le parecería incumbirlc i  el bol Ver por 
ellos,y por la caufa de Chrifto,en cuya 
fee confiante fe armaría para vengar 
las injurias hechas i  los ficruos de fu 
DiuinaMageftad.elqualpor eílos fer

fula faya, que referimos en el capí tu. 
lo antecedente. En ella relación con- 
tefta Hauberto con Flauio Dextro al 
mifao año»diferenciandofe folamen - 
te en que añade á Euladio ,y al fegun- 
do Pió. El exccutor de cftas cruel
dades fue Sergio Galúa, que á la faj oa 
era Conde de la Efpaña Citerior» 
puefto por el Emperador Nerón, i

ulcioscs.muy verifimil que miraría íiem quienfuccdióencl Imperio. Y contra 
pre con tojos de piedad aquella corta cite Romano huuo de fer la batalla de 
porclon de Efpaña , no permitiendo riucftro Duque,
que ni antes,ni dcfpues fuelle vencida, 2 LosHtftoricos Romanos paffa- 
fii entrada de barbaras Naciones cí- ron en fileneio efta batalla, que huuie-
trañas »agenas de la verdadera Reli- ron con los Cántabros , como otras
gionjifpccialmente huuo de mouer «i muchas, porque fueron vencidos , que
Duque para emprender cfta guerra el i  fer lo contrario , no lo callaran; pe
que los Romano* aúian martirizado ro con todo efto SuetóBlo la infinita,
muchos Obil'pos Efpañolej; en partí- hablando de Ies prefagios , que Sergio
cular al de fu Iglcfia de IuUobriga , fe- Galúa tuno en Efpaña de fu futuro Im-
gun refiere Hauberto el año fefenta pcriodcfpucs de muerto Nerón. Di-
dcChrifto nucítro Señor en efla for- zelo de cfta manera : Rcc malto po(Í
mnEodcm attnoin Cherronenji ln{ala in Cantabria loe itmful me m decidit,
soigregdti ¡n Conjilíotfcilicct ¿drcailus, reftrteqfic f  cent dsodecipt freares , batid
Efren, N jior, Capitusy Elpidius , Etbr- ambigmm fammi Imprrij Jignum. No
reus , iAguthodortts , Tius, Eugenias, „ muchodefpucsen vn lugar de Can-
Eajtlius, Euladius, ZP- alias Tìus ,> f- 
flimcntis , c* libri* fpsliati attrociter 
prò confefsione fideì martyrio coronati 
fune. Eftoes : Èn el mifmo ano en la 
Isladc Penifcola (cs en el Rcyno de 
„Valencia ) citando juntos en Con
c ilio  los Santos Pontiikcs Arca- 
„dio, Efren , Neftor, Capito, Elpi-

», tabria cayó vn rayo , y fc hallaron 
„ dozehozes»que no fue feñal dudo- 
„fade el fumo Imperio ,que le efti- 
,,ua efpcrando. Eran las hozes insig
nia de ¡os Romanos ademas de las 
Aguilas t y porque fucroH halladas en 
la brecha , que abrió el rayo en la ti e
rra,donde cayó,lo tuuieron los Ro-

„dio, Ethcrco , Agatodoro, Eugc- roanos por buen agüero de fu Conde
„nÍQ,Pio> Bafilio, Euladio , y otro Galúa, que auia de llegará ocupar la
,,P¡o,fienáo defpojados de todosfus fuprcmaCorona del Orbe, Ellas hó-
*> vellidos,y libros,fueron atrozmen- res no advierte Süctonioíi eftauan fo-
,,te martirizados por la confcfsion terradasdeantes,que el rayo cayeífe
»> de ia Santa Fe. Eftos Santos Mar- en aquel puefto , y fi fe descubrieron
tyres fueron los primeros, que de ftis por la brecha que en el abrió, ó fi fe
diícipulos auia elegido , y ordenado refolvió en ellas. Efto fegundo me
Ooifpos el Apoftol Santiago para las 
Iglefias de Efpaña, En efta claufula 
fe le olvidó à Hauberto de poner Ì

parece mas cierto » y verifimil; pe
ro de qualquier manera que acon- 
teeicffe el hallarle las dichas infig-

nias



ii':2Sromanas fotcrvaJas en la Canta
bria,îî fue anuncio dei futuro Imperio 
de Gaiva,nofucienal dcauer üio ya
cedoras de los Cántabros , fino ai con* 
trariodegun dize Haaberto.

4 ìVLs adelante en el numero de- 
Zimo inmediato Cablando Suctoniode 
lospronofticosdel Imperio de Galva> 
quando ciuua en Eípaña , dà también 
à entender cica rniíma guerra Cantá
brica , arriba referida. Dizelo aísi: 
Ter idem f;rè  tempus in municione opi- 
di, ejiiòdIeiem belio detenerat, repentes 
ejt annuiusopere antiquo f  cultura gema 
true Ih ci ori a m cani triampbo expri- 
mentCt Cali al mìftno tiempo cn el Pue- 
,,blo,que auia elegido plaça dcar- 
„  mas para iaguerra, fe halló vn ani- 
j, Ilo de obra antigua, la labor, ò figu- 
,, ra de la piedra preciofa daua à cn- 
j, tender fu viatoria con trópheo. Ella 
vigoria fe entiende de quando fue co
ronado en Roma ; mas para que guerra 
tenia elegido lugar de plaça de armas, 
fortificación , y afsiilcncìadc fupcr- 
fona , no lo dize effe Author ; porque 
Galvano ileuò la victoria. Y  ella no
ticia fe debe al Hifpalcnfe , que no pu* 
do fer otra guerra , fino cfta Cantá
brica; porque todo el relio -de Efpa- 
ña eílaua entonces pacifico debaso 
déla obediencia del Imperio Roma
no. No nos dizc Hauberto ñ el Du
que Audilo fue hijo de fu antcceffor. 
Indinóme àio sfirroatiuo,y que fuef- 

fen él, y el fucefibr nie’tos del 
granDuqueLupo.

U )
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Del Duque Macrino Lupo;
I "I v  Efpues del Duque Aad íc>

I  B fuccdió en íu lugar clDu- 
que Macrino Lupo ; es 

Author el Hifpalenfc.Comenpo fu Ge* 
uierno por el año de ítfcnca y feís. Fue 
Principe Guerrero,fcgun eftc Anchor* 
aunque no nos da noticias de las gue
rras que tuuo con fus cnémigos, los 
Romanos. Alañofetenca y vno pone 
cííaclaufula : Rodillain Varduliscon-  
[truecae(lab FíaloneTrxfide. El año fc- 
„  tcnta y vno de Carillo fe edificó , ó 
,, pobló el lugar de Rodilla en la Var- 
,,dulia por erPreíiácntc Halón. De 
aquí fe iDticrc,quc efie Duque era ami
go de guerras,pues cnla frontera Ori£- 
taldc fu EfUdo hazian fortificaciones 
los Gouernadores Romanos* Varduiiá ' 
cn lo anriguo fe dixo lo que oy fe llama 
Burcbaen Caílilla la Vieja,alterado el 
vocablo'; y efienombre tuuo dclpucs 
que la ocupáronlos Vardulos expulfos 
de fu tierra por los Vafconcs, la quaí 
defpucs en Bafcuence fe nombró Gui
púzcoa, que fue lá prímítiua Bardulia« 
Dentro los términos de Burcba eflá la 
Villa de Birbieíca.y cerca de ella la de 
Rodilla,quefucmuy noble en tiempos; 
anteriores,y por el inligne Moñafterio» 
que en.ella huuo de la Orden de San 
Benito,dedicado k nueñra Señora.

2 Tampoco dize Hauberto de 
qtñeh fue hijo Macrino Lapo , fi defa’ 
anteceffor Audilo,ó del pfedcccfforLu-¡ 
ció; peto feguñcl apellido patronimi-, 
to,que le da. llamándole Macrino Lui-i 
po,esverl(imiíque efte Principe nofue 
hijo de Audilo , fino hermano füyo,yy 
ambos hijosdclDtíque LucioLupo.Go- 
nernó Macrino fu Cantabria 1 1 .  áños, 
en cuyo tiempo no cftária ócicfo, pues 
ganó él titulo de guerrero* No fabe- 
mos con quien casó , ni quantos hijos 
¿üuo, faluo el fucéffor, quefegun le 

Ce 2 fe-*
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3 54 Lib. IILCap. XV,
fuceúió inmediatamente fin dificul
tad alguna , parce- fin pudo dexar de 
feriah;jo. Mario Macrino el aáo de 
ferenta y fíete , fegun el Hiípalenfc: 
isiww feptaegefsimo [eptimo J^Ucri- 
m s  Lupus/Dtix Cantdbrorum,V¡r belli- 
cofxs, daeftr. Eíte nombre de Macri
no es duninuemo de Maccr , y dcMa- 
cro dixeron Macano. Eftuuo en lina
jes muy noeles,y antiguos de Eípaño- 
ícs,y Romanos. SanHyerothco,Macf- 
iro de San Dyoailo Areopaglta >ide fu 
r.ombrc.io apellido fe lhmaua Macro. 
El Gouernador de Girona en tiempo» 
que fue rnarr y rifado S3n Narciflojfe 
iiamaui Lució ¿cfonio Macro. Her
cules,el gran Rey de Efpaña tuuo tam- 
bien cite tnifmo cognomento > como 
vimos en el libro fegundo.

C A P 1T V L O  15.

Del Duque Neftór.

Ifunto el Duque Macrino Lupo 
en el año iefenra y fíete ae 
Chriíto nueftro Señor »le fu- 

cedió inmediatamente fu hijo el Du
que Neftor, fegun viraos de Hauberto 
en c! capiculo antecedente : Succedit 
d  Neftor. No nos cuenta cofa alguna 
de la vida,y hcchosde elle Principe,de 
donde fe colige., .que tuuo paz con los 
Romanes, y que no era amigo de gue
rras .ni tic tan alentado efpirícu, como 
íusantecetiores ; porque aulcndole da
do los Romanas caulasdc irritarfe có
rra ellos, no Jas vengó, fiendo afsi que 
el año nouenta y.fíete del Señor, dize 
Hauberto que fue martirizado cnVe- 
llica San Orbilio, Obiípo de la mífma 
Ciudad a Sete de Febrero: Veilices¿tt* 
»0 tir-ñagty 7930 feptimo Chriftl SatiBus 
Orbi'íUs , eii/fü’em Ciuitatis Epifeopusp 
ntjtriyrio ccronetus efl feptimo die Fe* 
festanj. Algunos Authores modernos 
con pocas noticias de las antigüedades .
de ia, Csíiíabcta vieja han acomodado

Chronicadelos
cite nombre deVeílica a diuer fas Ciu
dades de la parte Septentrional de £f- 
paña , que no ¡e comprchendian en i a 
propria,y verdadera Cantabria ; pera 
dando mas crédito a Luttprando ,Ub¡f- 
pode Cremon , que fe le debe porfu 
mucha authorid3d,y antigüedad, dezi
mos con el , quéVellica fue la Villa ,q 
defpues fe llamó Efpinofa de los Mon- 
tcrosjüta en la Cantabria fupcrior,que 
0/ íc dize-Montaña alta de Burgos.Fue' 
Efpinofa de los Monteros en lo antiguo 
Ciudad epifeopai, fegun lo tiene bien 
aueriguado el Padre Maeftro Fray Gre 
goriode Argaiz,Coroniíi:a déla Orden 
de San Benito en lus Thsatros Epifco- 
jpales, en los quales pone el Catalogo 
de los Obitpós que huuo en efta antigua 
Ciudad , que lo fue antiguamente con 
nomorede Vellica., hafta que los Mo
ros fe le mudaron en Efpinofa. De eí- 
tas iñuafiones, y correrías, que Jos Ro- 
inanoshazian en el País alto de la Can
tabria,fe conoce que fu Principe Nef- 
torhabiraua en la Cantabria baxa , y 
cofia de mar »donde eílán las quatro 
Villas,PuertosMaritimos: Santander, 
San Vicente delaVarquera,Laredo, y 
Cafirode Vrdiales, fegun lo auian he
cho fus antecesores. De efte Duque no 
tenemos otra noticia mas de la referí- 
da,porlo.qual no fabetnos, el tiempo» 
que viuió determinadamente, aunque 
por may or es muy prouable , quepalsó 
delraño ciento de Chrifto , por lo que 
veremos en el capitulo íiguicnte.Tam- 
poco fabemos con quien casó, ni que 
hijosdexó-y afsi compartiendo el ti©— 
pedefdeque entró á gouernar hafta el 
Duque , que le fucedió , atribuimos los 

fuseííos referidos á los dias de 
fu gouierno.

)(</))(
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CAPITVLO !6.

Del Duque Z'tnon primero.

A L Duque Neftorfuccdió elDu- 
que Zenon. Es Autor Haubcr- 
to,fue VaronCarolico, fegun 

lo heredaua de fus Progenitores,y muy 
zelofo de la Religión Chrlftiana (obre 
todos fus antecesores, como luego ve
remos,y por tanto huuo de poner gran
de esfuerco en cítirpar de fus Eitados 
toda idolatría, y fupcríticion Gentíli
ca , en que haría á Dios gran feruício 
por la grande eficacia » que el exemplo 
del Principe tiene fobre fus vafíallos, 
aíslenlo virtuofo como en lo viciofo; 
porque de la manera que los miembros 
de vn cuerpo phiíico no pueden menos 
de ir adonde guia fu parte mas princi- 
pal,quc es la cabepa , aísiíucede en 2I 
cuerpo moral. Es vnRey elefpejo ,cn 
quien todos fe miran; y por la náayer 
parte procuran imitar fus hcc hos, bue
nos, ó malos, perfuadiendofe á. que lo 
encobra fu moral cabcca es licito a; o ~
ellos,y que no ha menefter mas aproba
ción de que el Rey lo hazc, Iuntocon 
¿cr muy Católico , y.Religiofo Zenon, 
v'uc - amblen gran, toldado, fegun refie- 
: • Bauberto,finexprcffjr Jas guerras, 

e tuno con fus enemigos, aunque lo 
ó-r-.xainfinitado en lasclaufulas delaño 
* cnco y veinte y vno de Chrifto, Vna 
jrias qualesdize de cita manera:. Los 
,s Cántabros pelean contra los cnemi- 
j,gos de el Emperador Hadriano. Se
gún el intérnalo de tiepo' q huuo entre 
rite Duaue,y fuanteceffor »alcancó el 
Imperio de Trajano,que murió el año 
de Chriíto ciento y diez ynueue,yel 
de fu inmediato fuceflbr , Hadriano; 
que entrambos fueron de nación Ef» 
panoles,á cuyacaufales feria Zenon 
srus afeito que á los anreceífotes de 
ellos, y por tanto daña fu auxilio de

buena gana al Emperador Hadriano, 
ancle huuo bien menefter , y el valor 
de los Cántabros contra los de Vala- 
quia , y. Rufía-, feroces gentes Septen
trionales,á quienes ios antiguos llama
ron Sarmatas, que fe reuelaron, fegun 
dizc LuzioFlauio Dcxcro.y añade,que 
eftc Emperador les hizo cruel guerra, y 
que huuo con ellos muy fangrientas 
batallas. Era arduo empeño conquiftar 
ella gente, y conociendo el Empera-; 
dor fu gran dificultad folicicó en fu au
xilio al Duque Zenon, que con fus gen
tes fue ádarícle muy lesos de fu tie
rra. Murió cite Principe el año de 
Ohrifto ciento y treinta y ocho , fegun . 
elHifpalcnfc : ^Anno 138. <Zem
may'Dxx Caaíabrorum yirCttbolicus}
Z? bcÜicofas obijt. Dos elogios le dá 
bien honoríficos para la Nación, pues 
le publica Católico,y guerrero. ,/dp;

: ' C5' /
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Del Duque Karalio.'

1 JB-Vcrto el Duque Zenon,Id
/ V I  fucedió inmediatamente

™ -«Tufobrifloel DuqucKara- 
lio,ó Karoló.clqual no fue menos Ca
tólico,y Rcligiofo, que fu tío, fegun 1®  
quede el refiere el mifmo Autor, que 
auiendo dicho la muerte del Duque 
Zenon,proíigue con citas palabras:£»f- 
cedit clin rvagijlratu /tepes e'tus ¥Jtra~ 
liftTrfúi antlqtta/rt Crucem,quam Canta*
Iti ador*uaat¡ cP* ponebant fuper f  epul-, 
ebrJtipff in yexilispofate faper lapomm 
,, injignia. Eftocs: Sucedcle Cu fobri- 
,,no Karalio , el qual pufo en fus Ef-;
„  tandartes fobre la infígnia de los lo- 
„bosla Cruz, que los Cántabros ado-; 
,,rauan,y fellauan con ella fas fcpul- 
,, chros. Trayendopues , eítos Prin- 
¡cipesde tiempos mas antiguos la San
ta Cruz por diuila de fus vanderas,co* 
ino vimos en el cap, oWe de cite libro,
1 Ce 5 da



*\-J
■r TTt s~> V T 7  TT /-V  * ? 1Lib.iM» i>ap. A  V iiA^broniGaas ios

üafcosa entender cita cíamela , que la 
pintauan tola,y que eue Duque arbitró 
oin:ac también eí lobo,y ar¿>oi,quc e:á 
fus ofitnniuas armas > y que iobre ellas 
pufo la Cruz en lugar mas eminente, 
como bÍ2Íon mucho maslobcrano.

De -Don García Ximenczyprimero 
llev de Nauaira,óSobrarue,fc quenea, 
»’ i¡s quandopo's'aqaellas parces le leuá- 
tc contra los Mores con tlculo de Du- 
«jue ,o Rey de los pocos,que fe anima
ron a feguirle , vid vna Cruz fobre vn 
árbol,y que teniéndola por íeña fauo*. 
rabie del C ielo, la pulo de la mifma 
iucrtspor-divufa de lus Eftandurtes, y 
que fue el primer blafon de fu Cafa' 
Real de Nauarra , y que por eñe-cafo- 
aqueilaMoncaña fe llamóSobrarue,de- 
r ibaáo de iobre árbol.De que eílePrin- 
cipe pufblaGruz fobre árbol en el pri
mer Eftandarte , que enarboló contra 
los In fieles,no dudamos; pero de que lo 
hizieíl'c por aucríele aparecido de la. 
manera dicha, no ay teáimonio auten
tico Üe te&igo de vifta de aquel tiem
po,que lodexaffehiUoiiado,por auer- 
ío vifto,úoydoá quienes los vieffen. Y 
afsi creemos auer íido pura inuenciua 
délos que muchos ligios dcfpucs hifto- 

. ciaron las cofas de aquel Rejno,por no 
tener noticia del linage , y origen de 
elle fu primero Rey , que era defíen- 
ílienrede la Cafa de ellos antiquísi
mos Príncipes de Cantabria, como ve
remos en otro capitulo, y como raltó- 
nao de las amias , que de ella héredaua 
Ja Cruz , y árbol fulamente , dexando 
Sasotras.por diftinguirfe en algo fu nue 
ua Cafa Real de la antigua»de donde 
aula falido.

En la Montaña Septentrional dé 
Burgos (que oy correfponde á ’la an
tigua Cantabria ) ay algunas cafas fo- 
lariegasmuy antiguas, que tienen por 
armas el lobo al pie de vn árbol, ó em
pinante a e l, que es argumento claro 
auerfe denbado de la de ellos Princi
pes,por mea no fer afsi, no tuuierande 
tan antiguo efiiadiulía. Yna ¿e ellas es ■

la de Regué:a_en la Villa de C-Pepón 
de la S a i, cítádlruiJa fu fuerte Torre, 
cercada ue fotos. Y aunque los icñ -> - 
resde ella fon,y han 'dio íiemprc ricos, 
nunca la han querido reedifica: , por - 
oueeíhnáo'afsi pcfrrada en fragmen
tos, efté dando perpetuo teílitaonio de 
fu mucha antigüedad ; pero junto de 
ella fabricaron otra muy decente, dón
ete viuen. Tiene ella Cafa en la vnica 
Igldia Parrochial de dic ha Villa fepul- 
chrosproprios muy antiguos,'/ autori
zados, por eflAr cubiertos con iotas á 
diferencia de los comunes, y honores 
de precedencia en los afsi en tos del 
mifmoTempio, Alpreíente esparien- 
te mayor ,y  feñor de ella Don Sancho 
Fernandez de la R.egucra, Secretario 
de la Inquiíicion de Valladolid.

De elle folar han faiido diferentes 
ramas paradiuerfas partes de eftosRey- 
nos , como fue Lope Fernandez de la 
Reguera y Guerra,que íiruló al Empe
rador Carlos Quinto en la conquiíla de 
las islas Canarias,por lo quaifu Magef- 
tad Cefarea le armo Gauailero del Or- 
dcndcCalatraua ; y en vna de dichas 
Islas,que fe llama Tenerife ,!e heredó, 
dándole eñ el repartimiento , que hizo 
á fus Capitanes,vn Valle, que el deno
minó de fu apellido fegundo , donde 
haíta oy dura fu poñeridad , tan iuíiro- 
fa como noble,. Eñe Cauallero fue hijo 
fegundo de Sancho Fernandez de la 
Reguera , feñor de ella Cafa, y de fu 
muger Doña Ines¿c la Guerra, hija le
gitima de luán Guerra de la Vega, 
Señor de la cafa de la Guerra , y de fu 
muger Doña Catalina dcSaíacar.

IuanFcrnadez de la Reguera,hijo fe 
gado de Sancho Fernandez de hRegue 
ra,feñor defia.Cafa,y de fu muger Ca
talina de Cos de Puraar Mayor ,F,sndo 
cafado en fu tierra de la Montana con 
Coílanca Rodríguez, fe fue a viuir con 
ella, y fus hijos en la Ciudad de Tole
do. DefteCauallero fueron viznieros 
Melchor Fernandez de la Reguera, Re
gidor perpetuo de Toledojen banco de

Ca-
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Cam lbrcs, y fus hermanos, los qua- 
]l-s poi rené? bazienda , raíz , y vezin-. 
oad en los Lujares de Poian , y Val.
bvicna j Tacaron contra eilcs carta e- 
xccutcria cíe ía hidalguía > y noble
za en propiedad, por dcícendiemcs 
legítimos de dicha Cafa.íoiariega,dc. 
la Reguera,iitigada en la Saia de hijof- 
dalgodela Chanciilerla de Vallado- 
lid,el año de 1595.a 2o.ceDiziébre,el 
¿ichoMcíchor rernadezdc la Regue- 
ra,fuhdc mayorazgo en el dicho itigac 
dcPoian, qoy gozap.Melchor Fe'rná-, 
¿ezde la Reguera, fu nieto mayor.D. 
Mam déla Rege era .hija del dicheMel 
chor Femádcz de ia Reguera, casó en 
Toiedocon D.Luis de Guzman, Caua- 
llcro delórdcn de Santiago,y D.Serafi 
na fu hermana caso en la mifmaCmdad 
Ce.n Don Martin,de Zayas ,Cauallero 
del miímoQráen.

Pedro Fernidez de la Reguera,defeé 
diente deiíía inifma Cala, y natural, del 
Lugar de ;bic,que della diña media le
gua ,paisó a las Indias ,y hizo fu afsren- 
to en la Ciudad'de Mexico,defpues de 
suer íernido a fu Mágeflad con titulo 
deCapitan de Infanccria.casó con Do- 
na Franciíca de Vclafco,y Viliaverde, 
criminaría dei Valle de Soba,de la M5 -.w
raña de -Burgos,fue Alguszilmayorde 
la Inquificicn de Mexico, tuuo entre 
otros hijos al Dcc-orDon Pedro de la 

. R eguera >á qui en fu Magcftad hizo mee, 
ceddel Dcanatodela Iglcfla Catedral" 
de la.nueua Vizcaya el añode 16.35. .
• 4 .EhticmpodeñePrincipefuerqn: 
Martirizados inuraerahles Chriftianos 
en Efpaña , fegun refiere Haube reo al 
año figuicntc deciento y treinta y nne 
uede Chriítonueftro Señor.En lasfró- 
r'erasdefus Sitados fe executaron tres 
martyrlos.Vno en Eípinofá de los Mon 
teros,y dos en la Ciudad deAmaya,que 
cfiuuo al falir de la Montaña para ba
sar i  la tierra llana de Campos. Dizelo

aTin¿i C í* Liberata ^Amprnlociitia, 
Eufemia ObobrigxPPetrüs Cauca y Cor a 
Flaaiohrige,Celia Virgo V ellica ^ m a  
gia magia, A qua n ornen accccpit Ci~ 
uitas i» ¡Ajturifs , Saturninas eiuf den 
tA magia Epifeop«.<■, o t . E i mifmo año 
,,en las .Efpañas fueren muertos horrl 
„bkitífcñte ¡numerabies pdr la'Con- 
,, felsicndch Fe. Marina , y Liberata 
,, enAmpbiíoqtiia-.f oy fe dizte Aguas 
3, Sanctas,¿litantequarroleguasdcO- 
y> tenic en Galicia.)Eufcraia. en Obo- 
« brig*(.e£te es oy Oren fe., j Pedro ch 
>,Coca,Cota, enFIauiobrigafcfte es oy, 
,, Bcrmeo en Vizcaya.)Ceiia,en Velli-- 
r> cafes oy Efpinoía dclps Monteros)% 
,j Amaya en Ámayafde la qual fe dc- 
,, nominó ella Ciudad en.Aílurias)y Sa 
3} turpino.fu Obiípo. Eüa . .Ciudad fue 
, ; muy iluftrc,y populofa anciguítüen- 
>1 tejoy'es Pueblo'de corta vezindadi 
m dize eñe Autor,fer Ciudad de Aftu-, 
rías. X esaísUqye debaxo del nombre, 
genérico deÁá«rhs,fc.9<?¿nprchendia, 
antiguamente,no folola;tierra,que oy. 
tiene elle nombre,lino también todas 
las Montañas altas,v-baxas de-Burgos, 
halla confinar por el Oriente con Viz ■ 
caya,y Burcba , lasquales.Montañasfs 
llamauan Cantabria,y eraPrpuinciade. 
el Reyno Afturico , cómo,vimos en el 
libroprimero.De eftos tres Mar t y ríos,, 
que la crueldad de los Romanos Gen
tiles executó eHelPais alto de la Can
tabria,fe conoce,que aunque los Cán 
tabros 'marítimos la aulan reftauvado 
luegq.no la tenían ;en pacífica poffef- 
fion,puesáe ordinario los. enemigos ha-, 
zianeneilainuafiones, y correrías , y 
que les Duques fe efiauán retirados en 
el País baxo,no:pudiendo reílaurarpor • 
entonces lo que de fu Eftaáo auianpcr- 
dido por el gr-an poder gle los. Roma-, 
nos,que dotninauan.no fplo el relio de . 
Efpaña,fino elde todo e! Orbe¿ no pa
rece que eFDuque Karalio pudo ven
gar eños martyrios por la breuedad de 
fu v,idá;pero lo laten t&Cu hijo, aunque

el Hifpalenfecon eñas palabras-.Jso**» 
aneo per tíifpa vi as innu mer ahíles nec a-, 
tifxr.f horrihiiiier fro fidei confefsionc» áccft&defu.^idaiccjiEQl^ego veremos..

Por
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p.,r rite Principe Karalio huno de fer 
poblado, y denominado'vn lugar déla 
CaHcabriabaxa, llamado Carafa.qu* 
eftá vna legua diñante de la Villa de 

' Laredo.

C A P 1T V L O  ' t i  

Del Du-queZeliano:

D F.fpáes del Duque Karalio luíé* 
dio en fu lugar el Duque 2é~- 
liauo¿quedebía de fer bernia“ 

Bofuyojfeguoquci efte Zelíano fe fi
guró en el gouierno de losCaotabros vn 
bijode Kárálio i como luego veremos*. 
De elle Duque Zelrano haze memoria 
Kaubcrto» diziendo reparó la Ciudad 
de IuiiobrIga,‘qua cftaua cerda dcldttr 
Occcano i el año ¿4-8. luliobrigA circtt 
Occeanumre'pofultif* efl ¿ 'Duce 2 el¡4-
b¡>„ De e'fta Ciudad ,qírc el Hiípalenfe 
dizc cftaua junco al Occeánó, dejamos 
advertido en el capí culo dofce decfte 
libro,y en otros del antecedente »que 
«ftuuo ala ribera de la Ría de Santan
der ..diSáñte del litio,donde cfta Villa 
fe fundó defpúés,vna l<gua,afsi de tie
rra como de agua , por qualquiera par
te, qúe fe tome el camino; y quefuefun 
dada por el abiiquiísím® Rey Albir , q 
la denominó defhombre proprio de fu 
madre la ReyftaYó, que en ella hizo 
Palacio para fu habitadlo,y de fus def- 
íendíentes, y fuceífores en fu Corona, 
Yqueoy es Pueblo de corta vezindad 
cónferuando él nombre de Yo, adido* 
Pido en Tillo -, y vulgarmente Tgólla* 
dtxado cl hrigít,que íignifica poblado» 
féguri fe ha hecho de todos los demás, 
que le tenlafr ¿cómo fe vee en Fláüio- 
briga;q«eby'íc dftx Bermeo , en Viz-; 
cáya,porque Bcrínéo,óBermejo ch ro
mánceoslo mifmo que F Iauío enLa- 
tín. \ de cfta manera todos los lugares 
cuyos-nombres antiguamente fe com
ponían ¿eí proprio, y del bnga , dexa- 
roncílc, Dcdcair Hauberto , que cftq

í e lo
Iuliobnga Cantábrica,y Mrritima fue 
repoblada, ó reparada por el Duque 
Zcliano, fe eenocen dos verdades : la 
Toa,que fue acomenda, y deftrukia en 
parte por la Armada, que Augufto em- 
bió contra los Cántabros,cftando éi có 
fres Excrcitós por tierra contra ellos; 
Y  bo es dudable que per citares la mif-
naa ribera de la Ru , donde los Roma- 
Bos tomaron puerto , ¿ítbs pondrían 
todo fu conato eniauadirla, y deftruir- 
la por fer el afsleato de los Príncipes 
de Cantabria; y á. cfta caufa por el ri
co defpojo j que de ella fe promete
rían: mas ño le lograron, pues luego fus 
ron defvaratados , yJ vencidos en el 
Puerto Iuiiobrigeafc , que deípucs fa 
llamó Santander, La otra es, quan en
gañados fueron algunos AJthores mo
dernos,que de fu proprio parecer ef- 
criuicron aacr fido efta IulioDriga 
obra del Emperador Ai¡gcfto- y queda 
denominó del nombre proprio de fa 
t io , y antecesor Iuiio Cefar ; porque 
fi efto fuera afsí, no la derruyeran fus 
Romanos,ni nueftroDuqac tuúierá que 
feparar en ella. La vida de efte Princi
pe también fue muy breuc, paes el año 
figuientc yá otro ocupauafu Magiftra- 
do,fcgun veremos en el capitulo , que’ 
fe ligue. Y por ei poco tiempo , que 
Zcliano le gouernó , so tuuo lugar de 
hazer demonftracion de fu valor cos
tra fus enemigos, los Romanos , á cuya 
Caufí no tenemos de él otra noticia 
más de la referida , ni fabemos qué 
fiefTe cafado, ni dexaffe hijos , pues de 

ib generación no fuccdió alguno 
en el Ducado de Can

tabria.

. )(£)(
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Del Duque Zenon Segundo;

Celiano fuccdiò Zenon fe
cundo deíte nombre, Varón 
an bclicofe,quc lo poco 

tuuo el Magikrado lo declorai 
pues no le dando logarlo brioio de 
i.; jeisentud , le abreuió la vida el 
ardor , y de feo ele 1 aguerra. Apena* 
eneró er¿ la pofi¿f>ion, quando mouió 
las armas contra Ls Vaccos, y Ies co
mento a hazer guerra, t'auédode la a i' 
per cea ce las montañas a la llanura de 
Campos. Dioksbacalla, y en ella fue 
muerco.Tenemosiode Hauberco, que 
ai año de ciento y quarenta y nueuc de 
• Gir ilio ,dize: Cantabri contraZ ateos pug 
na -t, ü> necatus e(i in co prálio Zeno» 
‘J>ux eor:í>77, filias Yiaralij» fue defgra- 
cía para los vafl’alioscfta. muerte , por
que auiadado cnuefìfas de magnanimi
dad ,y gran gouierno para aumento de 
id, £itados;y Repúbhca;pues luegoque 
tornóla po'Jcfsiende aplicó a reítaurar 
la Ciudad Marítima de ¿ucncia,que oy 
íe conoce en citado de Villa muy noble» 
con nombre de San Vicente de la V a c 
querà. Aísilo efectúe Hauberco ; que 
crfpues de poner fu muerte, pro.Sguc 
¿cita mañera -.Et anno antecedenti re po- 
puhmit Jíaendam,(¡uar ratedicitnr San- 
ii«sV incent'us ieV arcaría. Eftá notieii 
de H uberto no la trae nueftro Chro- 
nifta Fray Gregorio de Argaiz eñ la íe- 
gunda parte de la Población Ecleftafti-- 
ca,poraue no cuuo el original de Hau-» i . .
berro : fInovna copia diminuta ; però 
Nos la ieymes en el mifmo original, 
que reñía en vi tela Don Antonio de Lii 
piar., y Zapata , y ños le. entregó para 
que la coolaíTemosGon otras muchas» 
que hazirtn a nuaftro propoSto.

z Vaceoscn Efpaña fueron anti
guamente los que oy fe dizeñ Campefi- 
nos,qus habitan la tierra Uaná de Caía«

poscnCaftillaia Vieja;cuya Prom'ncu 
por fu parte feptencri.or.ai confina 
ua con la Cantabria, que oy fe dize i a 
Montaña alca,y baxade Caibíia la Vie
ja,© de Burgos. Efta guerra fue fin duda 
contra ios Romanos, que cñauan apo
derados de la tierra de les Vaccos; y 5 . 
eftos peleauan contra fus vezinos ios 
Cantabros,no feria por odioque cuuicf- 
fencon ellos,fino forjados de los, R o
manos,a quienes eftauan fujetos.EI mo
tor de la guerra>fegunHaubcrto,fuc el 
Duque Zcnon por vengar las muertes 
de los Martyres referidos en el capitu
lo sS.y otros muchos cftragos , que de 
camino auian hecno los. enemigos en el 
Paisalrodela Cantabria,q eftá cimas 
vezino a los Vaceos.Endeztc el Hifpa- 
Iclc,q eftc Principe auia reparado el a- 
ño antes la Ciudad de Euencia, dáacn 
tender,q también los Romanos la a vriá 
deftruido, por fer Puerto Maricimc» 
Aunq no facemos fi eftá dcftoiiclonfue 
hecha por la armada de Augufto, ó por 
la de íu fuccflor Tiberio Cefar ,1a qual 
tuuo tan mal fucefíó,como vimos en el 
capitulo doze defte libro; que fue que- 
madaporlosCantabros, fegun aili vi
mos de luliano.La vida defte DuqueZe 
n^nfuemuy breuc,y tanto, que apenas 
gouerno vn ano a los Cántabros, pues 
fue muerto en la batalla. No nos dize 
Hauberco por quienes quedó la. viso
ria, huuo de fer neutral, ó que los Cán
tabros fe retiraron, viendo muerto a fu 
Principe. T ampoco l'abstnos con quieni
casó,íuquanroshijosdexó»faluo el qué
le fuccdió en el gouierno de fu Magif- 
traáo.

C A P I T V L O  2d;

D  el Duqué Lupo Segundó!

L Duque Zenoñfaéédíó in¿ 
mediatamente fu Hi jo Lupo 

•Segundo,fegun elHifpalcn- 
feal año 14 9».Sfécceétif ei Lupus filiad

cius..



Lib. III. Cap. XXLChreníca de ios
cí.'.'j-.ai'si proíi*7js , y acaba la claufula, Lucio Vero Antonia o , 7 murió el año
puetU cnel capitulo antecedente.Fue de x63.de Chriíb >raouió gran perfecu 
gran Soldado* y mejor afortunado que cion contra los Ohriftianos, mandando
fupadre.Salió con fus gentes contra los k fus Gobernadores,y demas Mmiftros,
Bafcon¿sde Nauarra, y lesdeftruyólas que ninguno dcxaííen a vida Y conauet 
Ciudades de Pamplona »y Falces el año fe ejecutado eñe bárbaro decreto en
de Chriíía i 7S. fegun el Hifpalcnfe> 
que lo dize por ellas -palabras: /̂ínno 
í'hrijii ¡75. Cantabrijcrocrj Bafconibtis 
fugnfint'i 0  bafiantTamgilonem , 0*
Fnuce ...

a En efte propio año murió el Em 
Aperador Lucio Vero Antonino , que 
aula tomado por fu coadjutor en c) go- 
uierno á Marco Aurelio Antonino, que 
Ic fucedio en el Imperio,y fue llamado 
el Philofopho , por frr muy dadoa las

Efpaáa,quanto fue poísible a los tira
nos, fegunlos muchos manyaos que en 
eftos años refiere Hauberto .ninguno fe 
hizoen las fronteras de Cantabria, ni 
por mar,ni por tierra : lo qual es argu
mento de que fu Duque Lupo era gran 
foldado,y tan temido de fus enemigos, 
que no fe atreuian como de antes a la - 
fritar fus tierras , nihazer correrías en 
ellas, no fabemos el ano cierro de fu 
muerte,aunque viuió mucho mas que fu

ciencias,á cuya cauía fcdcfcuydauade padre,yabuelo,folofefabc»quc le fu-,
las armas. Y viendo nucítro Duque Lu- cedió Zcphcrino.
po tan buena ocaíion para vengar la
muerte de fu padre» y de camino eftea- 
der los términos de fu eftado,parece fer 
que tomó de veras el dicho empeño» y 
leprofiguió con profpera fortuna, pues 
con fus armas vencedoras llegó hafta 
Pamplona,y Falces en Nauarra, y def- 
truyó filas dos Ciudades, que eftauan 
por l0s Romanos,como todo e) reítode 
Eípa i E n i r c  la Prouincia de Canta
bria^ Nauarra ay gran trecho, vayafc 
per Viacaya-y Guipúzcoa,o dirijafe el 
camino por £ureba,yRioxa.Nonosdi

CA.PITVLO si;

Del Duque Zeferiuo:

Efpues del Daque Lupo 
Segundo,fucedioen ti Sai 
perio Cantábrico Zefe- 

rino,fegun el Hifpalcnfc,como fe vera 
luegopor fas obras.En fu tiempo flore
ció en Efpinofa de los Monteros(que es 
la Vcllica de los Cántabros,de quien fe

ze eñe Autor ,fi ellas tierras eftauan ya ha hecho memoria otras vezes) Ordua-
n» i r ria»donzella clarifsima.Cón eftc elogio

lamucltracl dicho Autor •. i»
jAontibfís ,s4»[}rígonibvs floree 0rdu4- 
ria Virgo clarifsi.-Ttj anuo 1 9 8,Nobleza, 
y hermolura.ó virtudes heroycas pudie 

Romano,que auia muerto a fu padre en ron hatería clariísima, porque de todo
Campes,que por ventura entonces refi- tiene aquella tierra-.la nobleza,que an-
¿iriacn Nauarra , ocupando íugouier- da con d  valor,comohija,y madre,po- 
no;pcro de qualquier manera que'fuef- drándczirlo los Romanos, y fu Empe-

por el Duque de Cantabria , ó íi enton
ces fe ie rindieron a buena guerra, ó a 
fucrcade;armas, ó fi le dieron falúa 
conduto,por acafo fer el intento delDu 
que foÍ2mente vengarle del Capitán

íe;fee cfta jornada muy ruidofa,y triun 
fante. Era en efìe riempo Goucrnador 
de ios Balcones,ó Nauarros Grimaído, 
i  quien cinco años defpues mató fu hi
jo Gálsrendo,fegun Hauberto , el qual 
nodíze ía Caufadtfte parricidio. El Em 
perador Antonino Pio,que antecedió à

rador Augufto Cefar ,por la refiflen- 
ciaque le hizieron.De la hertno fura »ra
bien darán tefhmoniolos prefentesjpoc 
que hombres,y mugeres fon de buen pa 
recer en los Montes,que participan del 
título de Auftrigones con los que tie- 
ficn ycsinosal Oriente por cauta de la

lw —
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lechc.queío.y manteca del ganado ma- no iuuofufuccfi.br Zepherino toas oca
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y o r,que es fu ordinario alimento; y (je
mas de los rofiros en varones,y hem- 
brasion ligeros ,y  fueltosmas que en 
otras partes dcCaiiiila la Vieja. Tam
bién podía fer clariisima-por las vir
tudes efta doncella } pues la fee de la. 
primiriiu Igleín eftaua tan arraygada. 
en efta Prouincia cen la honra de la 
Iglcfia CathedraLy Qbifpos,que tenia. 
El año cierno y nouenta y nacue de 
Chrifto, cuenta el mllmo Autor vn fa
tal fucefio en la Cancabria,y es que fue 
muerto el Duque dé los Varduios, lla
mado Mirando , en el termino» que fe 
dezia fuerce Sanabria: la  Fonte Sana~ 
ír; a in C ¡tnt.-tbris occifus efl ¿frliraitdus 
t >.íx P~.-irdn!!*. Llamauan ya Vardu- 
lia á la Proulneia.qucoy tiene el nom
bre de Bureba,porvn Pueblo conocido 
en ella. Dos leguas al Norte fe halla la 
Villa de Miranda deEbro,quc debió de 
tomar el nombre del Duque Mirando. 
Mas adelante de Miranda qaatro leguas 
de tierra llana eftá el antiguo Monaf- 
terio de Valpuefta »que fue Sede Epifr 
copa! con términos diftinros; y en las 
eferiturasde fu Archiua fe nombra por 
termino la fuenteSanabria,particular
mente en vn priuilegio de el Rey Don 
Alonfo el Cafto , dado á fu Obifpo , y 
pviisftro Don luán. Y  afsics verlíimií, 
que la batalla,y muerte del Duque Mi
rando fue en efta tierra.

i  En ti;tnpo de efle DuqueZephe- 
rinc fueron Emperadores de Roma 
Commodo, que fue muerto violenta- 
menre SiacedióieFlio Pertinaz. Aef- 
te fe figu ó Didio Iuliaiío, y luego Scp- 
timio Seucro,que ocupo la Corona Im
perial mas tiempo. En el cfpaeiedcef- 
re Gouicrno,aunquehuuo martirios en 
otras partes de Efpaña s- pero no en la 
Cantabria ,qucfe;gor¿auadepaz»y quic 
md ensila. Y G Mirando fe  atreuió á 
inquietaría por la pa 'tc de Valdego- 
biaslopago de contado. De donde fe 
colige,que el Duque Lupo fegundoef- 
pantoa los Romanos de. manera »que

ítones de guerras con ellos jantes bien 
gozo de paz , tamo, que tauo lagar de 
coiñcar vnPueblo,llamado Salariapor 
Hauocr to,quc le nombra al año de do- 
ctetHOs y feis : Saldría ínter Cántabros 
con¡i' uclg ejl i  Zepbcritid Duce. Que 
población fea efta el dia de oy, no po
demos rcíoluerlo con certeza ; porque 
puede fer faíinas deRofio en el Valle 
deMena»ó Salinas de Añanaen Valde- 
gomia,fino es que fe a el Pueblo de Sa- 
Ünillas á la raya de Bureba.

3 Gozó el Duque Zefctino de la 
ocaffon qucle ofrecieron las inquietu
des.» y mudanza* de Roma con tantos 
Emperadores, todos malos, vnos peo
res que otros, y juntando Exercitofuc 
contra Nauarra,y Aragón; llegó áXel- 
ía, Ciudad entonces conocida con el 
nombre de Iulia Excclfa, y la deftruy ó, 
porque fe pondría en refiftencia. Su
cedió el año de docicntos y veinte y 
vnOjén él lo feñala el Hifpalenfe: I  «lid 
Excelfa in Zeltiueria aflata e(l ¿ Can - 
tabrís. Eñe lugar »'perdiendo el pro
nombre de íulia, fe dizc oy Xclfa, y es 
titulo de Marqucfado. Es digno de re
paro,quena áuiendo Prouincia en Hi
paría,por eíle tiempo donde fe defnu* 
daftc el azero contra los Romanos, To
lo nueftro Duque con fus Cántabros 
fslesatreuicfle ,no folo a defenderfe 
contra ellos , fino á hazerles guerra 
rauy lexos de fu Eftado, y en tierra 
agena.

C A P I T V L O  i * .

Del Duque * y Martyr Lupo 
tercero.

P
^Or muerte de Zepherino fu- 

ccdiáen el Eftado, y Ma- 
giftradode los Cántabros 

Lupo tercero de eftc nombre, muy pa
recido en el valor á fus paffaáos, que 
cafado con Antonia», no la Cantabria

pa-



3 jo Lio. III. Cap. XXI.Chror.ica de los
T, fs: -roír ue , v acaba la claufula, Lucio Vero Antonino , 7 murió el año
pueltucnel cupirulo antecedente. Fue 
gran Soldado, y mejor afortunado que 
fu padre.Salió con fus gentes contra los 
Balcones de Nauarra, y les deftruyólas 
Ciudades de Pamplona^ Falces el año 
de Chriíio 175. fegun el Hifpalcnfe> 
o.ue lodize por ellas palabras: ^ m o  
Cbrijii 1 7  5 . Cañe abrí jcroces pafeonifas 
fugnanfi C? ba(iant'Pampiloncm , t¿F 
Fanecia, . . . .

2 En efte propio año murió el Eos 
Aperador Lucio Vero Antonino , que 
aula tomado por fu coadjutor enclgo- 
uierno á Marco Aurelio Antonino>quc 
1c fucedió en el Imperio,y fue llamado 
el Philofcpbo , por fcr muy dado a lat 
ciencias,a cuya caufa fe defcuydauadc 
las armas. Y viendo micftro Duque Lu
po tan buena ocafion para vengar la 
muerte de fupadre, y de camino eftea- 
der los términos de fu eftado,parece fer 
que tomó de veras el dicho empeño? y 
Jeproíiguío con profpera fortuna, pues 
con fus armas vencedoras llegó hafta 
Pamplona,y Falces en Nauarra, y def- 
truyorftas dos Ciudades, que cftauan 
por l0s Romanos,como todoe) rtftode 
JEípa iv. Entrela Prouincia de Canta- 
bria.y Nauarra ay gran trecho, vayafe 
por Viacaya-y Guipúzcoa,o dirijafe el 
camino por Burcba,yKioxa.Nonosdi- 
ze site Autor,fieftas tierras cftauan ya 
por ci Duque de Cantabria , ó íi enton
ces fe le rindieron a buena guerra, ó a 
fu urca de ;armas , ó fi le áicron faluo 
conduto,por acafo fer el intento delDu 
que fojamente vengarfe del Capitán 
Romano,que siria muerto a fu padre en 
Campes,que por ventura entonces refi- 
éiriacn Nauarra , ocupando íugouier- 
»3;pcro de qualquier maneraque'fuef- 
fe,fue cita jornada muy ruidofa,y triun 
fancc. Eraen efte riempo Goucrnador' 
de los Balcones,ó Nauarros Gr ¡maído, 
h. quien cinco años defpues tnató fu hi
jo GáJerendo,fegun Hauberto , el qual 
Uodize la Caufa dtfte parricidio. El Em 
perador'Aúsonino Pío,que antecedió á

de 163.de Chriíb>mouiógran perfecu
cion contra losGhriftianos, mandando 
á fus Gotacrnadores,y demásMiniftros, 
que ninguno dexaflen a vida Y cónauer 
fe ejecutado efte bárbaro decreto en 
Efpaáa,quantofuepoísibIc a los tira
nos, fegunlos muchos martyriosque en 
eftos años refiere Hauberto,ninguno fe 
hizo en las fronteras de Cantabria, ni 
por tnar?ni por tierra: lo qual es argu
mento de que fu Duque Lupo era gran 
foldado,y tan temido de fus enemigos, 
que no fe atreuian como de antes a in - 
feftár fus tierras , nihazer correrías en 
ellas, no fabcmoselaño cierro de fu 
muerte,aunque viuid mucho mas que fu 
padrc,yabuclo,folofefabc»que le fu- 
ccdid Zcphcrino.

C A P I T V L O

D el Duque Zefer¡Bp2

1 "y -V  Efpaes del Daquc Lupo 
I  3  Segundo,íucedióen ellas 

perio Cantábrico Zefe- 
rino,fegun el Hifpalcnfc,como fe verá 
lucgoporfusobras.Enfu tiempo flore
ció en Efpinofa de los Monteros(que es 
la Vellica de los Cántabros,de quien fe 
ha hecho memoria otras vezes) Ordaa- 
ria?donzella clarifsima.Cón efte elogio 
lamucítrael dicho Autor •. 3c'lic<e i» 
jAontibtts ,y4»(}rigonibns jlorcf Otclsia* 
ña Virgo ciar i!sima anuo 19 S.Nobleza, 
y hermofura,ó virtudes heroy cas pudre 
ron hazerla clarifsima, porque de todo 
tiene aquella tierra-.la nobleza,que an
da con el valor,como hija,y madre,po
drán dczirlo los Romanos, y fu Empe
rador Augufto Cefar »por la reíiftcn- 
cia que le hizicron.De la laertaofura,ra
bien darán tefhtnoniolo; prefentcsjpor 
que hombres,y mugeres fon de buen pa 
recer en los Montes,que participan del 
titulo de Auftrlgones con los que tie
nen VMinos al Oriente por caufa de la
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Iechc,que(o,y manteca del ganado ma
yo r,v]ue es fu ordinario alimento* y de
más de los rofcros en varones, y hem- 
brasi'on ligeros ,y  íucltosmas que en 
oirás partes dcCaiU.lla la Vieja. Tam
bién podía fer c!arifsima-por las vir
tudes efta doncella , pues la fec de la. 
primitlua Ig'.elia eíhua tan arraygada 
en eíta Prouincia cen la honra de la 
Ig¡cfiaCathedral,y Qbifpos,que reñía. 
El año ciento y nouema y nucue üe 
Chrifto, cuenta el mlimo Autor vn fa
tal fucetíocnla Cantabria,y es que fue 
muerto el Duque dalos Varduios, lla
mado Mirando , cnel termino, que fe 
dt-zia fuenteSanabria: l a  FonteSana- 
bría in C antabris occiftts eft J&irandus 
Tí .íx TT-iritiU*. Llamauan ya Vardu- 
!¡a á la Prouincia,que oy tiene el nom
bre de Bureba,por vn Pueblo conocido 
en ella. Dos leguas al Norte , fe halla 1 a. 
Villa de Miranda deEbro,que debió de 
tomar el nombre del Duque Mirando. 
Mas adelante de Miranda qaatro leguas 
de tierra llana eftá el antiguo Monaf- 
terio de Valpuefta , que fue Sede Eplf- 
copa! contérminos diftincos* y en las 
eferiturasde fú Archiuofcnombra por 
termino la fuenteSanabrla,particular
mente en vn priuilegio de el Rey Dofl 
AlonfoelCaílo , dado á fu Obifpo > J  
Micftro Don luán. Y  afsics veriíimil, 
que la batalla,y muerte del Duque Mi- 
ramiofue en cña tierra.

i  En ti-tupo de cftcDuqueZcpke- 
rinc fueron Emperadores de Roma 
Commoio, que fue muerto violenta- 
meare SucedióleElio Pertinaz. Aef- 
te fe figu ó Didio Miaño, y luego Scp- 
íimio Seuero,que ocupó la Corona Im
perial mas tiempo. En el cfpaeie de ci
te Gouicrno,aunquehuuo nJartirios en 
otras partes de Efpañapero no en la 
Cantabria ,quefe;gozauadepaz,y quie 
rud en ella, i  fi Mirando fe atreuió á 
inquietarla por la pa'te de Valdego- 
bia, lo pago de contado. De donde fe 
colige,que el Duque Lupo fegandoef- 
pantóá. los Romanos de manera,que

no ¡uuofufuccffor Zepherinomas oct- 
liones de guerras con ellos; antes bien 
gozo de paz , tanto, que tuuo lugar de 
cuiñcar vn Pueblo,llamado Salaria por 
Haupcrto,quclc nombra al año dedo- 
ciemos y feis : Salaria ínter Cántabros 
cen¡t?(iclg fjl ¿ z e^bcrin0 1>ucem Que 
población fea etia el dia de oy, no po
demos rcíoluerlo con certeza ; porque 
puede fer falinas de R o ñ o  en el Valle 
deMena,ó Salinas de Añanaen Valde- 
gomia,fino es que fe a el Pueblo de Sa- 
i inillas á la raya d e Burcba.

3 Gozó el Duque Zcfcrino de la 
ocaffon quele ofrecieronUs inquietu
des., y mudanzas de Roma con tantos 
Emperadores, rodos malos, vnos peo- 
resque otros, y juntando Exercitofue 
contraNauarra,y Aragón; llcgóaXel- 
fa> Ciudad entonces conocida con el 
nombredeluliaExcelfa.y la dcílruyó, 
porque fe pondría en refillencia. Su
cedió el aña de ¿ociemos y veinte y 

. vno,«nél lofeñaía elHifpzlenfe: Ipil:a 
Mxcelfa in Zeltineria aflata e(l a Can - 
tabñs. Efte lagar/perdiendo el pro
nombre de Iulia , fe dize oy Xelfa, y es 
titulo de Marquefado. Es digno de re
paro, que npauiendo Prouincia en t í -  
paná,por efte tiempo donde íe dcfirn* 
dáííeel azero contra los Romanos, fo- 
lo nucílro Duque con fus Cántabros 
fe lesatreuieífe , no falo 2 defenderfe 
contra ellos , fino j  hazerlcs guerra- 
muy lexos de fu Eftado, y en tierra 
agena.

C A P I T V L O

Del Duque s y Martyr Lupo 
tercero.

i y "X O r muerte de Zepherino fu- 
1 -^  cediócn el Eftado, y Ma- 

giftradode los Cántabros 
Lapo tercero de efte nombre, muy pa
recido en el valor k fus paflados ,que 
cafado con Antonia» ,no la Cantabria

pa-
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romea de los
para ellos, lino ellos para la Cantabria 
fueron corona de laurei j con que dexa- 
sori honradas fus caberas, como lo ve
lemos en fms muertes diferentes de las 
de otros,que les precedieron; Diremos 
primera las hazañas que baliamos delle 
Principe;defputs que tomóla poffeísio 
de fus citados,que no fueron menos he- 
rbycasrvna fue la fahda que hizo per 
tierra de Rcynofa con fus gentes contra 
los Cumonios,ò T urnodigos ,ó Muíbur- 
gós(dc todas eíiastrcs maneras fe dc- 
aian antiguamente los que o y fe llaman. 
Eu:galefcs)y Vaceos,dc cuya tierra cf- 
tauan apoderados ios Romanos. Y p  j - 
friendo lìtio a Santigua Ciudad de Sa- 
famon.P refidio que pufo contra laCan- 
tabria Augufto Celar,que teniendo vl- 
uos los agrauios,no cftauan m ertes los 
defeos de la fatisfacion.y venganza,no 
¿Ico la mano él,y fu gente halla deftreir 
la.VcncmosIo del Hifpalenfc,que pone 
el ! uccfl'o al año de docicntos y fetenta 
y quatto. ,,Anno 274. Cani abrí ha flavi 
Segtfamonem "prie m, También a ella 
rigurola demonílraclon ocalionaron en 
'todo laspcrfecuciones, que padeció la 
parte OriStal de iaCanrabria.reualida- 
¿as conia entrada de Diocleciano en 
e1 Imperio ; pues zelando masque otro 
alguno el vano culto de fus Dio fes fal
lo s , p ocuró extinguir el nombre de 
Chrj o de todo lo que fu Imperio com- 
prebendía. Y  como à Efpaña lá tenia 
íiemprc porla mas precióla Joya de fu 
psrp tra,luego hizo el tiroa la Chriíliá- 
dad 'e eüa, y primeramente a Caftilla 
!s Vieja,a los antiguos Efpañolcs,o:i- 
gende la población de Ef aña pcrTu- 
bai;parcciendole, que comengar por 
diosféra como poner lafegur al tron
coni tirar el golpe del cuchillo a la ca
bera .Y afsl entrando los juezes,y exc- 
cutores deios Ordenes Imperiales por 
el Valle de Toualina, cuya cabcfa era 
ía Ciudad de Fri&s,ballandola toda Ca- 
tcìicà,noquifieron andar podando ra
mas,cotnolos labradores a les arboles, 
para que den mas fruto ; porque fuera.

ocaíionarque de cada gota de 'angre 
que derramaran , auian de nacer mas 
ChriílianoSjque nacieron hombres t ara 
poblar a Thcbasde los dientes de ia ícr- 
píente de Cadmo.Detcra;inó,y execu- 
tó el quemar toda la Ctudad.Succdió el 
año de doaientos y noucnta,de que te
nemos el teílim®nio en Laclando Fíe- 
miaño,en EuíebloCcíaricníe, en Hau- 
ber:o,enIuliano,en Niccjaoro Calix
to, lib.z,cap.:o,Las palabras del Hiípa 
Enfedeciaran clfucetlocon maseípe- 
cialidad que todos, ^ ano Cbri/tiigo. 
in l>rbe frígida, Cluitas área Borobiam, 
&  puteam Jilullam feptimo dieFebrua- 
rif opines Cines eiuf demCinitatis Jhtar- 
tyres combafli fub Date ^AadacotCorpo
ra multornm eorum d Cant abrís Bell ¡cae 
translata funt in Ecclefia dicta SanSa  
JÚATÍa F allís . ^Ália "pero cortara ia 
JtfonaflerioSalienfr.Los Authorcs ale
gados no diftinguen en que Ciudad de 
cfte nombre fttccdieiTe. Dizen foio in 
Frigia,que es nombre genérico de vna 
eftendida Prouincia de Afia la menor«’ 
Y  no pudiéndole entender de teda ella, 
eraforpofo conocerle por fuccflb de 
Ciudad particular,como parece lo hizo 
Nicephorojdiziendo: Sed opida m tota>n 
Frigia qaodíam-. Y  no ay queefitañar, 
que el nombre de Frigia lo entcndiellen 
los Eílrangeros de la prouinciá de Afia, 
porque no íupicron que Dardano , el 
quepobio aTroya,pafsóde ECpañaen 
Áfia.y dexando poblada la Ciudad de 
Dardania pocas leguas del Valle de To 
balina,que oy fe llama Orduña, y al mo 

■ ,te vezlnotPeña de Orduña , desudo el 
nombrede Monte Dardaniodlcuafe en 
A fia eldePhri giapara la Prouincla,co 
mo pufo también el fuyo da Dardania á 
la Ciudad de Troy a, que él fundó. Elle 
martyrio íucedió en el difeurfo del go- 
uíemodeLupo el Tercero. Y  no para
ron en eíto las perfeauciones contra los 
Chriftianos en las fronteras déla Can
tabria alta?porque el año de dozientos 
y nouenta ynucue fueron muertas en el 
Íu§ar d$ í-lnccs,que es cerca de Frias,y

en
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en lasf romeras de Ja Cantabria alta ta de ios fitios a los Le&orcs, que no 
Oriental Santa Vaible, y Santa Regu- han pallado á la Cantabria Septeri- 
la,hermanas doncellas. El mifmoaáo trional oy ¿Montaña basa de Caitilla 
cnla VilladePofa.vczifladeLcnees, la Vicja,ódc Surgos¿
Rufo, y Saluftio , Sacerdotes, à ocho 
de Agofto;mataronIos en «Ì Monte de 
la Sal,queeftáfobrc la V illa ,y  haze 
nombradas reciprocamente à lasSaii- 
nas de Popa. En EfpiGofa de losMon- 
terosfuc maniripado fu Obifpo San 
Felix, en el Puerto de Santoña fue 
muerto San Ananias con otros ocho 
compañeros ,del martirio de cuyoCa- 
pita» comencé) à llatnarfe : El Tuerto 
de Sao ^AaadaA  vulgarizado,fe dixo 
el Puerto de Santoña baña el dia de 
oy. £n la Cuenca d¿ Afturias también 
fue muerta Sanca Anatoquia-, viuda. 
Todas cftas muertes,aunque muy glo
riólas para la Cantabria , eran cuchi
lladas, que fina fe dauan al ay re, eran 
golpes dados al cuerpo de la Rspubli- 
ca,quc no tocauan en la eabepa, falvo 
ia muerte del Obifpo SanFelik,Laquc 
fue de mas honra , y- fíngular tropheo 
déla Fe,es la del mjftnó Duque Lupo, 
que le transformó en Cordero, Sendo 
Lobo , y no folo en Cordero, lino en 
guia de otros. Efte Principe con íu 
xnuger Antonina,y otros muchosCm- 
dadanosCatholisos fueron muertos à 
fíete del mes de Febrero. Pcroe&dó- 
de , y qua! fue el Theatro de cfta tra
gedia, dígalo el Hifpalcnfe : Coman* 
i n hodie Sandia lítltana,ysl 
Sanctus Trudonitts circa Occeamm) 
m alti cines JJlítrtyres ciufdem Ciuita- 
tis,Z?- carnets Lapas , Dttx eorums O* 
~i>xor das .^Antonina , f ‘ptir/ioFebrua- 
rij. En la Cuenca de Afturias ( que oy 
,, fe dize Santa Iuliana,ó San Trudoa, 
,, cerca del Mar Occeano )padccie- 
,,ron martirio muchos Ciudadanas 
,,de la miftna Ciudad , y con ellos fa 
„  Duque Lupo, y fu muger Antonina 
„  à fiere de Febrero* Narefuclve ef
fe Aurhor en-qual de las dos pobla
ciones fue efte martirio,por eftar muy 
VcsinaSspero fe conocer à,dando qus-

z Eílan cftas dos Villaécontiguai 
al mar ,pero con cfta diferencia,que lá 
deSanciliananoticnc Pucrtojy entre 
ella ,y  cíOcccaro ie interferí vü 
Collado muy alto, aunque cftrccho, 
que le quita la villa dei Goípho.La de 
Santander es Puerto Marítimo , y el 
mejor del Mar Cantábrico; Eftan dic
tantes entre fi efios dos Pueblos cerca 
de cinco leguas. El de Santillana cfta 
al Occidente reípe&odel de Santan
der,por cuya cercanía, y cícnuirdo 
lexos Hauberto,no fupo en qualde 
ellos fe aula cxccutado el martirio jy  
también porque en los excmplares an
tiguos .-de donde facó efti noticia, no 
eftauan cftos dos lugares con ios nom- 
bresde SanTrudon, y Santa Juliana, 
que en tiempo de cfte Autor tenían; 
pues el martirio fue muchos años an
tes que aisi fe denomina fien, fin© que 
diría eloriginalaucr fido el martirio 
en la Cuenca de Afturias.Y porque fe' 
fundó dentro de ella a 8 4. años def- 
pues yn gran Monafterio,que años ade 
Jante mudó la vocación, llamandofe 
de San Trudoa , y el de Santillana le 
eaia muy cerca, fue también caufa de 
que efte Autor lo pufiefle con duda. Y 
para falir de ella , conuicne aueriguac 
aquí que territorio de lo Oijentaí de 
Afturias,y íuProuincia de Cantabria 
tenga forma de Cuenca;. W • mJ —
- 5 Sabtda:Cof'acs,qüeelReyñodc 

Cáftilla la Vieja por fu parte Septen- 
, trional fe termina con el Mar Occea- 

• no Cantábrico , y que los términos de 
fu eofta marí tima fon la raya del Se
ñorío áe‘Vizcaya por .el Oriente.,y da 
del Principado de Afturias de Ouied©

. por el Occidente.. Por ella coftá echa 

. de fila mar muchos bracos, eñtrando- 

. los á la tierra adentro >.y haziendo en. 
ella vatas , que vulgarmente llaman 
Rías,y PaertosdeMar. Losmasprín-



374 Líb.lII.Cap¿XXH ;Q ironicade los
cióaies de cita coila fon quatíro» tirio fue en Santander, que es P u m o ,
délos qtiaíes ei primero, comentando 
por el Oriente,« la Viila dcCaftro de 
Vrdiales,elfcgundo la de Lauedo,cI 
tercero lade Santander,el quarto , sy 
vltimo la de San Vicente de la Var- 
caera. EI de Santander es el mas an
cho, feguro,y fuerte de naturaleza 5 y 
por tanto es vao de los cinco Tamo- 
ios,que tiene Eípaña en fu Mar Oc- 
Ceano,fu barra es profundísima; pero 
taneftrecha.que del vn continente al 
otroalcanca vn tiro de piedra ,yno 
cabe mas aue vnGalconde alto bor
dé. Y el bra$o de mar, que por ella le 
entra a la tierra adentro, fe eíliende 
vna legua ázia el Mediodía , yendo 
muy derecho por fu parte Oriental, 
conforme fale por la barra, fin torcer 
fu camino de con ella; mas por la par
te Occidental, defpues de entrado si 
trecho de vn tiro de mofqucte , luego 
fe aparca'de la rcüirud de la barra , y 
inclinandofe Cobre mano derecha , fe 
eftiehde al Occidente mas de vna le
gua, formando eíía Ria en fi propria 
c.on fu barra la figura de vna cuchilla 
de corte muy-ancho con fu cabo, qúe 
es ía barra eftrecha. Y  con efta buelta, 
que haze Cobré mano derecha , eften- 
diendofe al Occidente , viene a que
dar aislada la Villa de Santander con 
el reftodcfufiii© por tres patees; por 
que del lado del Septentrión la: cerca 
elÓcccano,del Oriente la barra, y 

hiél ¡Mediodía la Ría , demanera, que 
aquel territorio , que afsi efta cali aif- 

' lado,parece formar en fu figura vná 
cuenca. Y ¿fia es la en que dize Hau- 
bertófue martiricado el Santo Du- 
qá eliupo de Gántábrla , con fu md- 
gcr.y muchos defus vaffallos, y no en 

' Sáñtiliana; porqdc étá  Villa i  aoníjítc 
' ella cerca dei'maf, no'es Puerto Mari- 
'  timo, grande , ní'péq'ücño. Fuera- de 

efio,entre ella, y el Occeano fe-erige
_ vn collado,que la quita fu v iftayeó - 

íaufticacion.comodcx'o dicho; por lo 
quaí es indubitable que el dicho mar-

por donde pudo muy bien entrar ei 
tirano fin refiftcncia en aquel tiem
po, queno feauiainuentado la pólvo
ra, ni artillería, con qoyfe defiende 
de qualquier armada,q quiera entrar
le fin licencia de los Caftilios ,q  bien 
municionados eftán fobre la barra.

4 Confirmafe efta verdad de que 
el martirio fue en Santander , por la 
antiquísima tradición de fus natura
les,que en fu Iglefia Macria citan fe- 
pultadosmuchifsimos cuerpos de San
tos, Efta memoria ha quedado fietn- 
prey llegado a eftos Tiempos de ma
no en mano de padres á hijos, fin Ca
ber que Santos fean eftos, niqáantos, 
ni en que tiempo fueron raartinca- 
dos ,a  cuya caufa llaman i  la-dicha 
Iglefia : Los Cuerpos Santos. Y no fe 
Cabe,ni fe alcanza por que razoB la de 
elle titulo, finóla dicha. Acreditáis 
mas cito con Vn milagro, que perpe
tuamente eftá fucediendo en vn paño 
de lu Clauftro , que perpendicular- 
mente caéfobre Já Sia y  es, que en 
entrandócnélalguna fauandlja pon- 
joñofaduégoal punto fe queda-muer
ta. Lo qualnófucedc en los otros eres 
paños de efta Santa Iglefia Colegial, 
ni en las demás partes, que fe compre- 
hédédé tro defu ambiru.Y afsifeeree 
que en éldicho paño de el milagro fue
él martirio,o Sepulcro delosMartyreSo

5 A efto fe ofrece vna replica,y es, 
que llamar fe Cuerpos Santos la dicha 
Iglefia, ferapor tener las cabecas de 
los Santos Mártires Medel, y Zelcdon; 
pero eñe argumento nada cóüence; lo 
vno porq alli no efián los cuerpos ente 
ros deftesSSiMartires,finoTolas las ca 
be£as,lo qnal no esbaftáte parallamas:

Ye Iglefia dé Caerpos Santos.Lo otro, 
porq por efta razón de tenet reliquias 
deSátos,tábié,y mejor fe podia llamar 

'CuerposSantos la de Sancillana , que 
~ tiene enteró e*l de Santa lulfana ,con 
otras muchas Reliquias de Santos di
ferentes , que \  ell« fueron llenadas

de
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de lolcdo al tiempo de la perdición vec iinluzcs: el de enmeáio es de fuer-
dé £fpaaa , fegun d i«  Haubertepor 
eftts palabras ^cli^aiat Sacra Ec.
cicuta T  al et an# ì* ^ ¡ìurijs in Ec- 
clejta SanSa Inìiana tranfforíantnr 
anno y z i . y todas ellas fe guardas 
bafea el diade oy en cfta Santa Iglefia 
eos mucha decencia , y fuma venera
ción. Siendo, pues, confiante por ci
tas dcaoníiracioBcs, que el Duque Lu- 
pofuctaartyri^ada es Santander con 
fu conforte la Duqucfa Antonina , y 
muchosde fus Ciudadanos, es fin duda 
auer padecido en inopinada, y repen
tina inuañon de fus enemigos, los Ro
manos, qae los tenían muy cerca , pues 
efiauan en Afturias de Ouiedo, y Viz
caya coa lo mas de el r cito de Efpafia, 
y que el Tytano los cogió defeuida- 
dos,y tan deimprouifo, que no les dio 
lugar à tomar las armas > ni conaocar 
lagentedefuEílado ,y  qucexccutada 
efta fatalidad por los enemigos, fe bol- 
vieron luego à fus ñaues » y fe hizicron 
a la  mar con toda prifa * porque fi fe 
apoderaran de fu tierra, hizieran otros 
muchos martirios en los Omitíanos 
de ella sperono fe lee , ni fe fabe,ni 
nunca fe oyó,ni alcanzó à encender 
que en algún lugar Medirerranco de 
ía Cantabria baxa fe padeciefié mar
tirio , ni exrorfion de Romanos, ni de 
otro algún enemigo Eltrangero , co
mo íucedia de ordinario en las Fron
teras de la Cantabria alta, ícgunfae 
en Efpinofa de los Monteros, y otr03 
lugares del Pais altó por las continuas 
correrlas , que en ellos házian los Ro
manos, fegun hemos vifte en los capí
tulos antecedentes. La dicha Iglefia 
de Santander es de famptuofo,y for- 
tifsimo edificio,pero de la mas extraor
dinaria architeíiuta , que fe conoce en 
toda la Chriftiandad ; porque conña 
de tresTeruplos, vnofobre otro per- 
pen¿;calarmenfe, y de igual longitud, 
y latitud ; el intimo; no fe frequenta, 
m t  fer ras obfeuro, que en c! no f f

te,que fe puede celebrar en fus Capi
llas, como en efe ¿lo fe hazc muchas ve-, 
zes;y en vna piedra de él cita grauad® 
\n letrero de anciquifsima letra, que 
contiene citas palabras : Jííctiracorpo^ 
ra Saníiorum ¡tic fcfulta funt. Aquicf- 
„tan fepultados muchos cuerpos de 
„  Santos. De donde fe confirma ella 
dauíula de Haubetto , que refiere eí 
martirio del Duque Lupo,y fus Ciuda
danos,)’ nueftra fenccncia, de q fue allí* 
y no en Santillana;cn cuya veneración 
fe fundaría aquella Iglefia con advoca
ción de cuerpos Santos, ignorados fui'- 
nébres feafia acra,§por diligencia delti' 
Autor fabemos el ücí Prmcipe de cllosí\ 
que fue nueftro Duque Lupo,

6 Es digna de ponderación la feruo-, 
refa caridad,yChriftianaReligi© de los 
Cántabros en llenar à fcpulrar á JesTc-; 
píos de fu tierra los cuerpos de losMar- 
tyresdcFriaSjItì qual es verifímií que lo 
harían por mandado de fu Duque Lupo» 
y qpor hecho taaReligiofoDios le qui- 
fo premiar diez años dcfpacs con femé 
játe muerte de gloriole martirio. A eí- 
t®fe juntó el quelosRemanos fe hallad 
uan muy ofendidos del, y defcáuan vcJ 
garfc,poraucrlcs'dcfiruido la Ciudad 
de Safanaon,como vimos arriba,y def-' 
hecho aquel infernal nido de Idolatras» 
Queda dicho en el capitulo del Duque 
Lupo I. q Ciudad fuefle efta en la anti
güedad,y como fue placa de armas dé 
losRornan 3s,quando el Emperador Au-, 
güilo Ccfar vino dcfde Roma empeña-? 
doen conquiftar losCancabros.Y fiéprc 
cftaCiudad era prefidio de losRomanos 
contra la Cantabria , à cuya caufa de-; 
uieró de fentir grauifsimamete, q fu ef
fe deítrui da ;porquc defeeha cita fuer* 
£2, íelesabriaá los ..Cántabros anch® 
camino para ganar de fus enemigos  ̂
mucha tierra. .De auer padecido maí-í 
cirio el Duque Lupo con fu eo»^ 
forte, y Ciudadanos en Santander, f¿  
¿nSecc » qucci > y fus anteccfforcs^e- 

Daa niaO



t-y'S Lib. ÍILCap. X X III.tJirem cad e los
mar. allí,i muy cerca fuafsiemo,y Pa
lacio de fumarada, particularmente 
defpües'qIuliobriga,diftante vna iogua 
auia Gdo maltratada por la armada de 
Auguílo Celar. Y por fer aquel Pais 
Marítimo el mas fértil, y ameno de to
da la Cantabria baxa. No Cabemos 
quintos hijos dexá de fu conforte la 
¿uquefa Antonina ( de cuyo nom
bre proprio parece que era de linaje 
de Romanos ) fino es el Duque, que 
inmediatamente le íueedió , cuyo 
nombre proprio también fe nos cf* 
conde.

C A P I T V L O  23.

Del Duque N .

DE1 inmediato fuceffor delD a- 
que Lupo el tercero ignora
mos el nombre; masqualqulc- 

ra que fucffe, no fue menos ammofo, y 
esforzado que fus progenitores,antes 
bien fe aucntajó a muchos de ellos# 
fiendoafsi, que por vengar la muerte 
de fus padres ,y vaüailos , llegado el 
abo de trecientos y diez y nttcue,quaa- 
do ya auian ce fiado las pcrfecucio- 
nes de los Gentiles contra la Igicfia 
con la entrada del Emperador Conf- 
tantíno Magno en el Imperio, y de San 
5 ylveftro en el Sumo Pontificado, fa
ltó con fu Excrcito en campaña por 
la parte Oriental de fu Cantabria ,y  
fitió la Ciudad de Pamplona (quefiem- 
pre fue mirada como la mas principal 
de los Bafconss¡quehabitauan las ver
tientes Meridionales de los Pyrincos) 
y no leuantó el cerco halla que ven
ciendo la reñífencia , que le hizieron 
los Ciudadanos , la entró á fucrca de 
armas.ccgió fu efpolio , y la deftruyó, 
fegun refiere el Hifpalenfe contando 
los íucefios memorables de Eípaña 
de el dicho año : Tavtpilo/ía 'i>aj}ata 
efi ¿Cantabris. Ya es la fcgvmda vez.

que ella faraeía Ciudad padeció feme- 
jantc golpe por mano do ios.Princi- 
pes de Cantabria, áui endo fido la .pri
mera en tiempo de Lupo fegundo .» co
mo vimos en fu'capltuio» y fue tam
bién por la mifma caufa de. vengar la 
muerte de fu padre, ei Duquc'Zcnon. 
Deuiadcrefiair en Pamplona ei Ga- 
ucrnador que tenían los Romanos ¿n 
la parte Septentrional de Eípaña»que 
cftaua fujeta a fu Imperio ; y el .que 
anualmente ocupaua elle puedo, fe
riad mifmo que martyricó al Duque 
Lupo,y fu hijo de cite per tomar mas 
entera fatisfacion de él , iría a biifcar 
fu perfona inmediatamente , acome
tiendo al tronco fin andar por las ra 
mas , que es proprio de valctoíos Ca
pitanes. No fabemos lo que á elle 
Duque le duró el Magiftrado Canca- 
brico,aunque es cierto viula el año 
trecientos y treinta y nucue, como 
veremos en el capitulo ílguiescc. No 
fabemos de fu conforte , ni quantas hi
jos dexó, excepto el que le fucedió 
inmediatamente.

C A P I T V L O  24.

Del Duque Aftruardo.

i  " in v  Or muerte del pallado fa- 
I  cedió en el Efiado de Can- 

**■  tabria fu hijo el Duque 
Aftruardo, fegun el Hifpalenfe , que 
le llama hijo de el Conde de Canta
bria, en que no quita cofa alguna de 
el articulo de foberania & fu padre ea 
llamarle Conde, y no Duque ; anees 
bien le dá mas qualiáad ; porque en 
lo antiguo de el eftilo , y goaierno 
deEfpaña,mas qualificado , y fupe- 
rior era el titulo de Conde , fiendo 
afsi, que el de Duque era folamente 
en las armas , y Capitán de ellas; 
pero el de Conde era dignidad in
mediata á la de los Reyes , de que

fe
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le vean tas tiratas de vnos, y otros en 
los Concilios,y Cortes de los Reyes 
Godos,Pedro Saladar de Mendoza en 
fu libro de las Dignidades Seglares de 
Cafíilia.y León. V concite titulo, y no 
de Duques,fueron íbbcrancs los Con
des de Caíhiia, de quienes precédela 
Cafa Rea i de elle Rey no.

a Geuetnó AÍLuardo en paz, 
queno eia poco para la inclinación de 
fus Vdfialics en manejar las ai mas, y no 
cesarlas de las manos. En lu tiempo, 
corriendo ei añe ce trecientos y trein
ta y feis» vino á fu tftado de la Can
tabria bax3 , ucucrrado,y ccmo hu- 
yendede la furia de los Herejes Ar
ríanos, el Gloriofo Doítor'San Atha- 
naíio,Ar£obifpode Alexandria, Mon
je antes muy querido , y efumado de 
San Antonio el gránete. Desterróle 
el Emperador Ccnftantino , engaña
do con faiíos informes de los enemi
gos , mas que tíc fu voluntad , porque 
le tenia en fuma veneración , cono
ciendo fu gran famidad ,iabiduiia,y 
admirables virtudes. Vinófe , pues, 
2 Efpaña con Pedro , Monje Alexan- 
drino, compañero íuyo;y viendoque 
aula también Arríanos en muchas par
tes de ella ,efccndicfe en los Montes 
Difiéreles, que fon rama, y continua
ción de los lubaldas, donde oy fe vcc 
c-1 Santuario de nueftra Señora de Val- 
banera, quecra vn Hercmitorío acre
ditado en la Rioja , y conocidos en los 
Concilios los qué afsiílian , y feruian 
en aquella foledad á la Rcyna de los 
Angeles. Hiziercníe Religiofo hof- 
pedaje. Dioles la Regla de lu Padre 
d  grande Antonio,con que lcuantó 
aquel Yermo ¿mas alto grado de Re- 

diaion, y Santidad. Refiérelo Kauijer- 
to,qse hablando de la venida de aquc- 
llaSanta Imagen el año de fetenta y 
vno , prefieue alsi: Vhi snno Incartut- 
thnis T¡oj',.in¡c<e - 1 36. Savfiifsimus 
lAthattáfitis, Epifcoptis ^ílexandrinus 
erexit tíereTxitcHfífft, Mas como en 
todo el mundo le buícauan, fin dexar

monte, valle,ni cureua,quc no regiítraf- 
tenrdeProuincia en Prouincia vinoá 
pararen la Cantabria , donde noco- 
rria pebgro fu vida, ni la veneración 
dclu áigni sima periona ,por fer Fie
les Chnftianos, y Cacholicos guerre
ros todos los Cántabros, que le auian 
de defender contra todo el poder de 
los Herejes. Auiendo, pues, llega
do áeíta tierra (dende es muy veri- 
fimil,que feria bien recibido del Prin
cipe de ella, y fus naturales ) hizoft* 
morada en vn valle hondo , y bofqutí 
muy cerrado,junto al mar, donde íbu- 
dó otro Monafierio de fu mifmo Inf- 
tituto Anconi ano, poblándole de fus 
teneos compañeros , y otros deuotos 
de elmifmoPais, que fe les juntarían, 
los quales , y fus fuceííores viuícron 
cnei,fegunla Regla de San Antonio 
Abad,hafia que fe publicó la de nueí- 
tro Padre Ssn benito,que admitie
ron , y profesaron luego , y viuieron 
fegün ella muchos figlos , creciendo 
en opinión de fantidad, íciencia, y ri
queza ,por muchas, y riquísimas do
naciones ,que les hizieron los Con
des , ó Duques de Cantabria , y def- 
puesdeeftoscl Santo Rey Don Pela- 
yo, los Condes de Caftilla, y fus def- 
cendicnces,y fuceííores los Reyes Caf- 
tcllanos, y otros grandes feñores, co- 
mo confia de fu Archiuo, que hemos 
vifio, baila que dexando de fer ?vlo-; 
naficrio , paró en Iglefia Colegial 
I.ufirifsima ,queoy es la de Santilla- ” 
na , denominada afsi, y fu noble V í
ala de la Gloricfa Virgen ¿ y Martyr 
Santa luliana, cuyo Santo cuerpo en
tere fue trasladado en ella dcfdc Ni-; 
comedia, donde fue martyricada ,y  
fe guarda alli con mucha decencia,; 
y veneración de fus Cancñigos ,y  dé 
todos los naturales , y moradores de' 
aquella tierra. Y  no folo creció ef- 
te Sagrado Monafierio en hazienda,’ 
anexandofele otros machos , ¡fino en 
muy grandes- , y fumptuofifsimos, 
y admirables edificios . que oy eflira 

Dd i  en
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3 Líb. III. Cap.XXIV.Chronica de los
ea -,,ie en la I-’ ldia los miímos , qac tu- 4. La venida de Saa AchanaSo en
uo en fu antigüedad, lio aseríe renona
do,ni mudadoe¡i todo» nienparte. Es 
de tres ñaues , muy altas, fuertes, y de 
hcrraofi ptedra. \ de tanta longitud, 
v íariiud.qne podía muy bien fer Ca- 
fhedral. Su puerta principal es muy ma- 
geftuoia a lo antiguo con muchas colu- 
nas,y figuras de Santos. El atrio, que 
efta antes de llegar a ella > es muy dila
ta lo en quadrccon petriles de herroo- 
fa piedra,que le cercan , y enlofadodc 
la mifma. Tiene dos entradas, las qua- 
Jcs,porque fietnpre cftán patentes, tic 
nest reías de hi arto en elfuelo , que de
fienden'a entrada de los animales bra 
tos. Tiene eftaiglefiadenrro defimif- 
tna otra aran puerta» por donde fe fale 
aíCÍaufirc,cl qua! es muy capaz , y de 
admirable archite&ura ,a lo antiguo, 
con mochifsimas molduras, y figuras en 
íus coiunas.fobrc que fe fundan fus ar
cos,/ ventanas. Ay en el muchos íe- 
pulchros erigidos en arcas de piedra 
deheroes muy antiguos con Epitafios 
de letra tan vieja , que por fu mucha 
antigüedad eflan gaftadas las mas de 
fus letras , 3 cuya eaufano fe pueden 
!ccr,ni labcrfc los nombres, de los que 
en ellos eftán fepuitados, pero fe faben 
fu-«dcfccndientes-,que por derecho he- 
re ,*lf ario lo? policen j y fon las cafas de 
Calderón, Velarde, Villa, y Polanco: 
Jos Barredas tienen Capil'a particular 
dentro de la miftnaíglefia. D; la deVi» 
üafueluande Villa , quefe hallo en la 
eonquifta de Antequera con fu parien
te Garci Fernandez Manrique , el año 
dezimo del Reynado de Don laan el 
Segundo. Eftosdos Caualleros,y Mel
garle Rebolledo , PeroAlfonfode En
calante »Carlos di Areliano , Albaro 
Caroaño, y Rodrigo deNarbaez, fu- 
feieron por vna efcala á la Torre de 
Amequera,£e apoderaron de ella, pre
cipitando los Moros, y enarbolaron las 
Venderás ácl Rey , capitulo ciento y 
dor.e de 5 ? Crónica del Rey Don luán 
e! Segundóle!. 2 9.

aquella tierra,y auer fundado efta mit- 
ma Iglcfia , refiere Liberato , tra
tando de la muerte de Pedro , que fino 
fue e> primer Abad dcfpues dei Santo 
Arf obifpo Athanatío, fue el Segundo. 
Dizc afd cftc Author : ^Anno Chrifti 
3 97. Tetras , adobas ^Antonianus J-ír 
Tittsobiit w bcremo cancano ¡n 
rifs ,cvi fuccedit Hicardas, Virtutib ;is 
mirabiliter floreas, Illud Js^jnaflcrium 
¿Beato tsitbanajio fait fnndatnm. En 
„  el año trecientos y nouenta y fíete de 
„Chrifto , Pedro Abad Antoniano, 
„  Varón Rcligiofo , murió en el Yes - 
,,mo hondo de Afturias, al qaal fuce- 
>, dio Nicardo , que admirablemente 
,, florecía en las virtudes. Lo que go
zó el Monafterio de Santillana de pita 
fu piedra preciofa fundamental Ale- 
xandrina , de ella Colima de la Fé ,d¿ 
efle prodigiofo Varón el grande Atha- 
fiafío.no lo Cabemos ,no pude fer mu
cho tiempojporquc fu lur era muy btif- 
cada,y no pedia eftar efeondida ,ni 
verfe de muy laxos »con que fimo de 
mudirpuefto,paflandoá Cataíuñz,do- 
de en vn alto Monee íobre Gircna (que 
por fu grande altura es llamado Monte 
Agudo ) fundó otro Monafterio , Tegua 
di¿e Liberato,profíguiendo la clauíuii 
antepuefta en efta forma : ■ SfjietUmitx 
Gerundenft Septentrionali he remo fuit 
moratus , ybi jAoniflerium erexit itt 
Jbdontis ^Acuti fuPercilio, non procal d 
Ge runda,

5 Bol viendo aora al Conde,ó Duque 
Aftruardo,viendofe libre de guerras , y 
q cóinuafiones dcCofarios eftauadef- 
truida.y dcípoblada la Ciudad de Eue- 
cia,qZenonel fegundo auia reparado 
el año uS.y defpues fe Hamo S. Viccn- 
fede laVarquera.efte PrincipeAftruar- 
do la bolvió ádar fegundo ferreparan- 
dola,fegun refiere el Hiípalenfc el año 
; 3 9.por eftas palabras; ^Afiruariasfi~ 
litis Co •• itis Cantabria repopulauit Erte~ 
■ tía yrbé in ^Afturijs->qu<e nunc diciturS.
V' iní* ¿ í  Varearía, Vna cofa nosdá

que



Princípes de Aíturias,y Cantabria. 3 79
e recatar ella ciautula , ycscl nom- ,, Zcnon,Lupo,Celio» Leoncio, A'go-
^deftc Principe Asruardo; porque 

hallamos Romano,ni Cántabro 
vffadoJino en el fojamente , ni en otro 
sigua Eípaáol. Quienesnes hazeneco 
fien ios Ing!s!'e$:ó ¿retoñes, y Efeoce- 
ífes,con quienes los Cántabros ruuieron 
antiguamente frequenrifsima comuni- 
cacionjráío q I2 Isla deHibcrnia,que oy 
fe dize Irlanda,fue población de Cán
tabros. Y en Inglaterra, y Eí'cocia,es 
muy antigua la Cafa Real de los Efiuar. 
dos,con cuyo apellido ficnbolizaelnó- 
bre propio de nueítro Duque', y afsi es 
verifimibqucde¡Pgunh'jofuyo fegun- 
do proceda la dicha Cafa Real de Ingla- 
terra,y Efcccia, y que en memoria de 
fu origen tomiflen por apellido fu nom
bre propio. Acredita cfta conjetura el 
que en algunos nobles Inglcfes es vfado 
elnombre de Albur, tronco deftosPrin
cipes, que aquí vamos hiftoriando. Efl 
Inglaterra puede fer que aya oías noti
cia deílas cofas.

C A P I T V L O í j j  

D el Duque Lupo el Quarto;

L Duque Aftruardo face
dlo Lupo el Quarto de 
efte nombre. Ponelo 

Hauberto callando todas fus hazañas 
de por vida,y notándole fu muerte, que 
dize fucedió el año de trecientos y cin- 
quema,y que falleció en Bcrica, cerca 
deIulipbriga. Eerictecirca I ttliobrigam 
ttbífí Lupusi^Dux Cantdbroram,

2 ProngueHauberto la claufüh de 
cfta maneratSacsedunt et in Jtáagiftratu 
J&tbonius,Lupus,Zetto,Lupus , Celtas, 
Leonilas ,^írgo1tss , Relindas , Lapas, 
tsé  madius,^Antenius,Zeno, E ¡1ocias,T a 
laptas,Lupus,^fndecax (¡ai occifas efl i#  
prcelio maursram in f  acídate E j’g is  Rj>- 
dericit*Hfto 7 1 -4 .omnes progenitores ̂ /ín 
dectf ex progenie yfxcWi. Suceden!e,dl- 
j, ze en el Magiíirado Echonio > Lupo,

to,VelinUo,Lupo,Amadio, Amenlo, 
,, Zcnon:Ellodo>Palamo,Lupo,Ande- 
>,ca,quefucmuerioen 1« batalla de ios 
*, Moros en compañía del Rey Rodri- 
,, go el año71 4. toáoslos Progeniro- 
,,  res de Anicca, fueron del linage de 
Audiio.Advertimos,que d P . M.Fray 
Gregorio de Argaiz,nueftro Coronifta, 
que imprimió clic Chronicon de Hau- 
berco Hifpalcnfe comentado , y pone 
cfta clauíula el año a $.s. no vio fu ori
ginal , porque le fue comunicado por 
carras, cnlasqualcsno fe 1c embiaron 
rodas fus chufuhs.jai copiados los gua- 
riímosde algunos años con el deuide 
cuydado.Nos vimos fu mifmo original, 
s copiamos del lo que tocaua a nuef- 
tros Principes de Cantabria con todala 
diligencia que pudimos. Y cfta claufula 
lahallamos enel año de trecientos y 
cinquenta,como aquí la ponemos, y no 
folo le fue comunicada cita clauiula có 
error en el año,fino con diminución de 
los Duques Cántabros,faltando cinco, 
que Nos aquí ponemos á la letra, como 
en fu original los hallamos,y mas al Da 
que Aftruardo,que también faltó en las 
chufólas comunicadas por cartas alai- 
choMaeftro Argaiz. Lo que fe puede 
fofpcchar,es,qucHaubcrto la pondría 
con la faltade aquclloscinco Duques, 
el año de docicntos y quarcma y cinco; 
y halládrlos con fu eftudio.quádo llegó 
al año detrecientos y cinquentalospu 
fo todos en el original ,como le fucedió 
en los Catálogos de los Obifpos,que no 
los pufo todos,porque no los hallaua, y 
topándolos dcfpnesdos pufo en el Chro 
nicon amontonados, como en él pare
cen.Noay cofa notable en la Canta

bria en tiempo deftc Duque Lupo 
Quarto defpues de la noti

cia de Aftruar- 
do.

CA¿



3$o LiK III. Cap. XXV LChrónica de Ies
zejdclos quaiescl vltLno que reí*

C A P I T V I O  z 6 ._

Del Duque Ethonio.

A L Duque Lupo Quarto , fucedio 
fu hijo Ethonio .Legua vitaos en 
el cap.antcXeaente.Di.ftc Prin

cipe no aize Haubcrto mas que fu laTti- 
mofa muerte , la qual refiere deña ma-, 
ñera: ,_yínno Cbrijti 368. i» Tromontorio 
diffo Eafo interftíUts efi * ju is Ethonius, 
3, 7}ux C ant abrorarn, El año 3 68. de 
5,Chrifto, en el Promontorio llamado 
pjEafofue muerto por los luyes Etho- 
.3, mo,Duque de los Cántabros. No nos 
dizcefte Aurhorla caufa de tan info- 
lente refolucion de vaflallos contra fu 
Principe,y fenor natural. En dezirque 
los fu yes le mataron,da. a entender,que 
fue conjuración común. Y de fer fuera 
de la Cantabria,fu propia tierrajy d ia
do,parece, que eftauafuera de ella con 
excrcito á conquiftar las ágenos.Diez y 
ocho años auia gouemado el Duque k 
fus Cántabros, y entodo.efte tiempo 
no hallamos meu.miento de guerras de 
parte de los Romanos contra los Cán
tabros,ni de parte de cftos contra aque 
Iic5,/?no es efle que parece auer inten
tado nueítro Duque ,el qual huuo de fer 
muy conread di&amende los fuyost 
pues fe rcfoluieron a hecho tan infame, 
que nunca auia fucedido en la Canta
bria en los ligios antecedentes,ni fe vio 
en los fub'.equences, porque la lealtad 
de los antiguos Cantabr os(á quienes oy 
correfponden los Montañefes de' Cafti- 
ílala Vieja,ódeBurgos)con fus Prin
cipes,es,y ha (ido fiemprc la mayor que 
fehaexpenmemadocae!mundo. De 
los Duques,defcendlcntcs, y fuceíTorcs 
de Ethonio,nada nos dizc efle Author, 
Bpo que tanfolamente haze vna rela
ción (imple de los que le fuccdieron en 
in imperio Cantábrico hafta la perdi
ción de Efpana, como queda vifto en 
el capit, antecedente,que fueron quic

es elDjqucAndcca»quefue muer,^ Mn 
la batalla, en que pereció Rodñgli» 
vltlmo Rey de los Godos en Efpa&l; 
en cuyos gouiernos pifiaron 345. al
óos , que repartidos entre eftos quinzfc 
Principes,cabe a cada qual, vno coá 
ottodemas,ó menos la go gou'erno k 
veinte y tres años,y algunos cias.Y por 
cfte computo de tiempo iremos hiáo- 
riando á ellos quinzc Duques, que an
tecedieron a la per-icion de Eípaña.

C A P I T U L O  27¿

Del DuqueLupo el Quinto.1

1  «"Vertoel Duque EthoJ
nio,Je fucedio fu hijo

*■  ’ -**- Lupo el Quinto defte 
nombre:como vimos en el cap. 26. En 
fa tiempo floreció el Abad Gines,dc ia 
Orden del Carmelo, Murió en los Bu-! 
wones.Fundó muchos Heremitorioscn 
aquellos Montes. Dizelo el Hifpalenfc 
haolandodefu muerte el año de tre
cientos y ochenta y quatro *. Genejius 
i/lbbas Carmelitanas in tíeteronibus 
obift.tíic adi(icauit multa t í  ere mi Coria 
in ipfis moxtibus.E&os Heremitorios no 
fe deuen cntendcr,qae fueron Ermitas, 
como las que aora fe vfan , nofiendo 
masque Oratorios,fino Monafteriosfun 
dados endcficttos,y lugares folitaños 
apartados del bullicio del mundo,don
de vhúan,no vn R.eligiofo,fino muchos 
Mongescn fanta Comunidad. Y les da- 
uan nombre de Heremitorios por eftár 
cnYermos, Todos eftos Monaftencs 
profefiaron defpues la Regla de nueít ro 
Padre San Benito,luego que fe publicó 
en la Chriftíandad por decreto del Papa 
San Gregorio Magno. Y  todos ellos fue 
ron defpues anexos a otros raarmoder- 
pos,que fundaron los Condes de la Ca- 
tabria baxa,Ios de Caftllla, y fus fucef- 
fores los Reyes Caftcllanos,como conf
ia demuchas eferituras de los Arcill

aos
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scscsc San S a ja d o r  de O  ña > San M i- ,  San F ra& u oio ,A rcoh ¡f8G_<ie. Braga. £ t
IItn dt ía Cogulia,Sanciliana,Sanca Ma • 
ríala Reai de Nadara, Sanca María de 
Aguda* de Campo,San Pedro de Car- 
slcna.y la Catedral de Burgos. De don
de ís  infiere,que el AbadGínés los fun-: 
¿ariacon licencia defie Duque , y que. 
no tolo le dio fu confcntinjiento , fino- 
cambien las folares de fus fundaciones* 
y qué anfimiftiia los dotaría,, y feria, el 
fundador temporal dcllos¿ Tamblcrrfe; 
infiere,que del procedieron los dichos; 
Condcs.y Reyes, púeslbs dichos Mo- 
j>?.;:cruJSeran?uvosoGr derecho herc-

pohifpojde 
nueítro fue natural d-cTuneno en Lic- 
bana.Acuya caufa fundo en fu tierra el 
Mo nade rio ce San Jvíaci in*de la Orden 
de nuefiro Padre.San Benito*?! qualde 
xandoefta advocación , fe llamo def- , 
puesíanto To ibio de. Llebana.Flore
ció también en tiempo del prefenre Da. 
qae en el feliz Monaíie'rio de íanta Ju
liana el Abad Pedro,que defpues quel e 
fundócl grande AtanafiocI año dé $xé 
fino fue la primera elección fu y a, fue el 
ícguñdo Prcladoiquc tuuo aquel ocul
to retiro, en cuyo tiempo fe aumentó

¿iraric-queanc. ícr afsi,nulos pudiera deMonges>pucs muriendo el año de 
ar,ex»r>r¡i donar con redas íushazien- 397. huuo entre ellos quien llenare el.
tías afosque ellos fundaron defpacs. vacio,que aula dexado.qual fue N car-

z En tiempo adíe Duque fe cele- áo,difcipulofuyo , fegun refiere Hau- 
fer:- vn Concilio enTurieno,fegun qué berto al aáo 5 9 7 . Tetras ^ b b a s  ^ n -
ta Bauberto,que hablando de tresCon- t'oniaws l>:r oius obif t ín fiCcremo Cea-
ciiios , celebrados en iifpaña el mifino canoi»\si(luri¡s-, cui faccedlt Nic.trdttp 
año trecientos yochenta y quatro.dizé y¡rtutibus mirabiliterflirens.Concner-
deílamanera‘..^Altera Synodus in Gali
cia ¿n o pido T  r-.ricno , patria S, Toribif 
*, E pif copi* El otro Concilio fe celebró 
a,en Galicia, en el lugar de Tutieno* 
,, de donde fue natural Shcco Toribio 
Obifpo. Eíielugarde Turicno,esen 
Liebanaque cae en Afturías de Santi- 
3'ana.y esío interior de la antigua Can
tabria. Y eíle Authorlo comprchcndc 
ecbaxo ácl nombre genérico de Gali
cia, porque habla ftgun ios términos 
que cita Prouincia tuuo eniomuy anti- 
gao.ios guales llegaaan bafu el origen 
cel rio- Duero,íegvin Eftraboh , cogien
do todo ei Rcvno de León , Afturiss» 
Cantabria .y Campo?. No porqu fuef- 
íen tierras (nietas a Galicia,Snopor dé- 
Jirtearionde los Romanos,que debaxo 
deftc nombre, quifieren que compreheil 
¿,eñcn''todas las dichas tierras. El fanto 
Tonhto.oc quien aquí habla Hauberto, 
es c? Obifoo .que fue de Patencia,<hfci- 
rn'i' de San Benito,y no fanro Toribio 
el Obifpo de A ¡torga , porque eftc fue 
r-vnral de Bcí ancos-Ciudad marítima 
¿eGeljcia.no iesosde la Coruña ,fe- 
r.un eícriaió San Braulio c3 vna carca 2

da esnfigo mifm con Jo que dexa di
cho al añodctreciétosy íetenta y tres» 
deque florecían en muchas.Ciudades 
de Efpaña en fancidad los Mongos de 
San Anconic¿

C Á P I T V L Q  2$:

Del Duque Zenon el Tercero!

Éfpucs del Duque Lupo' 
Quinto gouernó á los 
Cantabrosfu hijocl ;.u 

queZenon,Tercerodefteñombre * fe- 
gun vimos enelcapit. zé.fae Principe 
inuy valcrofo,y guerrero, fegun fccoli- 
ge de vna claufula,que Hauberto pone 
al año 40O i Cantabri contra Valeones 
„pttgnane. Los Cántabros pelean con-; 
„tratos Vafcones, o. Vizcaynos. Nó 

.nos dize quienes lleuaron la vi&oria,ni 
que moriuocuuo eftc Principe para cf- 

. tas guerras,ni el finque ellas tuuierori, 
fino fue por ambición de ampliar fu Im 
^erio,ó fillenados ios Cantabrosde fu 
natural Inclinación Inquieta,y orgullo-

fa,



:j8 z Líb.IH»Gap.XXVÍÍI.Chronica de los
- - - * _____ ________ c ______ :__ia.ni licita guerra fue contra los Vaf

cones de Nauatra, ó contra fus Vezinos 
los Viacaynos-5 porque elle nombtede 
Vafcones compr«hende á todos los que 
hablan Vaicuencc , que fon Iosaatura-

quatro Naciones Septentrionales inhu
manas^ bar baras en numeroiifsimos, y 
formidables Exercitos, que fueron Vé
dalos,Suchos,Alanos.yGodcs. Les Yá- 
dalos pararon en laVerica,quedc dios

■ les,y vezinbs de Vizcaya,Alatea,yGui- fellamodcfpues Vandaluzia,? oy An-
puzcoa con ranchaparte de Nauatra, y daluzia. LosGodos fueron los vltimos,
toda la Gafe uña- ¿enrancia, qucefta de que vinieron .deípues de aucr derrora- 
la otra parre del Pyrineo,a cuyos nata- do al Imperio Romano cu Italia,y en el
-Calesllaman vulgarmente Gafconcs en Oriente, Fue íu entrada en Sfpañael 

Vez de Vafcones,que es fu ptoprienó- año quatrocientós y quinze, íegun dize
fere per fu lenguaje Vafcongado.En ef- Haubcrto,hablando de los cafos me
te tiempo ya el ImpericRoman© iba en mor ables de cita Región en el dicho
declinación,com auc los Cántabros po- año*. Dux ^Ataulpbuí,primtts&ifpañi*
éianvíar mejor de fus antiguas habili- %jxGotorum,boc anno Barcino*
dadas,Invadiendo fus tierras. ®e>n,de{oiat adiftei* eiufdem Ciaitatis,

a De eftas guerras entre Canta- fcdpoftea reparar. El Duque Ataulpho, 
Sbros,f Vafcones da tcílimonio vnCó- ,,que fue el primero Rey de losGodcs 
cilio,que fe celebró en Pamplona, dos „  en Efpana.dcfttuye á Barcelona, af
anos dcfpucs. Es Author el mifmo „  felá los edificios de la mifaaa Ciudad 
H.'ubcrta: ̂ Anno 4.QI.Támpilon* Con- y defpucslosrepara.De eñas Barbaras 
cHium habetttr cmnium £pifcoporum Naciones las mas cranldolqtras,? otras 
&rar¿’t1-i*iPraftoni<*■> W Vacetrum. El Hsrrejts Arrianos, Y ce rao gente fc- 
v, año 40a . fe tiene Concilio en Pam- roz,y de faifa Religión executaron en 
,, piona, donde fe hallaron todos ¡os los Qmftianos de Elpaña atrocifsimas 
-jObifpos de Yardulia.ó Burcba, Yaf- crueldades,y martirios, como veremos 
9, conia,ó Vizcaya,y Campos. Queda cu el capitulo íigaienre. 
advertido que la Vardulia,que oy es 1«
•que fe llama Sureba »por íu parte Oc
cidental confinaua con la Cantabria, 
fomifaio áziala parte de la Vafconia, 
qüe aora fe Mama Vizcaya. Les Vaceos 
que dcfpucs hafta el tiempo prefentc fe 
•ií sisaron Catnpefínos en lo llano de 
Caftilia la Vieja, por fu parte Scpten- 
trk-naí confinauan con los Cántabros, 
iuntarfe,pues, todos los Prelados def- 
tasProuincias , y faltar íosdeCanta- 
brlafus vezinos, que aun eftauan mas 
cerca de Pamploaa.que los de Campos, 
es argumento claro de las dichas gue- 
íras.y que eran muy fangricntas , pues, 
aun fus Prelados nofe cortmoicauS para 
cofas tan del feruicio de Dios > y bies 
común de fu Santa Ig'eíia.

5 En tiempo de eftcmiínaeDuque 
padee'ó la mayor parte de Efpañavna 
de las mayores oprcfioncs,quc hafta en
tonces atiia fufeido : Vinieron a ella

C A P I T V L O s ^

Del Duque Lupo ci Sexto;

5 I^ E fp u e sd ce lD u q u e  Zcnon 
|  1  el tercero fucedió en el

Gouierno de los Cama-; 
Bros fu hijo Lupo,el íexto de eüc nom
bre, fegun vimos en el capitulo veinte 
yícis. En tiempo de eñe Principe fu- 
cedieron cofas memorables , aunque 
hÜimofas , en Elpaña. Refiérelo Kau- 
berto en la forma figuicntc : ^inno 
ifZí.mirabiUttr >aflata funt ferc om~ 
nesCiit'.tdtcs tíifpaniarurn a fcrocibvs 
tíareticis Scptentrionaiihtis t qui astea 
yencrant in bis T{_cr¡o>t;bus : SálicéíG o- 
ti,ya»¿ali,Sueai,^dldmque, Inquibus 

.perfecutionihus máxime bec anno pro 
Ckri(liana J^eligieae itiitamcfgbiles cc-
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cljsif üntm.J¿Ldximé Tarracone,Bitrci»e- 
ve>C¿£fitrauguft<e ̂ mpliioqttia, ^ jht- 
ri ¿  , Br achara, i£ /nerita, ¿yítigirfla, ^  
})Taxiulia>tQ.oes: En el ano4.24.. de 
„  Chriíto,fueron admirablemente def- 
>y truidascafi todaslas Ciudades de Ef- 
„  paña por ios feroces hereges del fcp-

rcfmcndo los fuccübs ineaiorabrcs u 
clicperseguido Kcyno en el año 415. 
dizeló.poc ellas palabras : 'Diuiduhtiti* 

j c S u ? b i  f£i¡ 
niam,}/'a/idal¡¡ Beticam , S/Jehi, G¿U'~ 
Ztam,£& .tsilam, LnfirarJd «  , Ceitiuc- 
riat7!, Cí̂  Cehicamif¡jorter/taccepcfnm

, ,  tentrion, que de antes aíslan entrado ~F-t tota peccatur Idifp.t/;ia,c>' reporta*.
,, en ellas regiones. Esa íaber-. Godos, 
„  Vándalos,S ;eoos,y Alanos.En cuyas 
,,pcríecucienes. particularmente en 
,,:eíle año , fueron muertos Innúmera- 
, /'bles Chriílianos por la Religión 
,, Chatolica.efpecialmcntc en Tarra

gona, BarceIona,Zarago£a,Amphilo-

tnr. Los Vándalos, Alanos, y Suebos 
^parren enere fia Efpaña. A los Van
ábalos cupo la V etica. A los Suchos 
„des tocó Galicia, Los Alanos, l!cua- 
,,ron en fuerte á Portugal, Aragón,y 
3t Cataluña , que entonces le llamaua 
3 ,  Céltica , fegun dizc eflcAnrhor.

.,01111(6113 ledizéoy Aguas Santas».en Enlodas ellas Naciones no le labe,que
,, Ga!icia)Aftorga,Braga,Merida»yBa- nucílro Duque Lupo 1’acaiie la cara

contra ellas gentes,porque viendofe fin 
algún auxilio de otro ningún Principe 
Efpañol , le parcceria grande empeño 
oponerle a tan numerólos , y fuerres

„dsjoz.
Pues fi en las mayotesCiudades, 

que eran cabef as délas Prouincias , y 
Rcyncs, execuraron ¿líos barbaros tan 
tos,y tan crueles efiragos,mucho mejor Excrcitos de gente,aunque barbara en
lo harían en codos losdemáspaeblos de religión.y coftumbrcs, pero ac oíium- 
fus territorios,por- fef menores, abier« brada a las armas;y porque a el le impor
tos, y mas fáciles de entrarle» Eíiaua tauapoco,óiiada,quehstierrasfueü'cíj 
halla entonces lo mas'dcEfpaña por los de vnós mas que deoccos,fien lo todos
Romanos, a quienes primero auian inj. Eftrangecos,y tiranos en Efpaña, como 
quietado ellas gentes poxlcalia,y otras a él no le inquietasen, en fu cílado.
paites.Y Como los Efpañoles no tenían 3 En tiempo dalle mifmo Duque 
Rey que los gouernafte,fino el Emperay florecía vn Sieruo de Dios dentro de fu 
dor,y cíic.ellaua muy lexos, fe entra- eílado de Cantabria-,y natural della. Es
uan por Efpaña los barbaros fin refif* . Author el Hifpalcnfe, que hablando de 
tenciaquebaftafiea:refiftirfu orgullo; das cofas memorables de Efpiña en el
Sola en la Cantabria,'.donde nunca fal-? 
taren fus naturales Principes-dcfde. fu 
pximérá población,nó pudieron caitay 
eiíás ferozes gentes , aünqucía acome
tieron,yguerrearonquant o ¿pudieron, 
como adelante veremos,que Dios guar 
do fiempre aquella-corta porción.d¿

«nO-4.,.3 5,dize:í» Torta IaUobrigeJi fan -  
BtesFar a mandas, ere mur.dus ctuf-
deml/rhis 7íiacotias , obift Í{_omp. En 

el Puerto Iuliobrigenfe fan Fararr.ua 
i ,-do,óVcremundc,Diácono de la míf- 
-,í ma Ciudad,murió en Roma.r De eíle 
Labro no'ay noticia en la Cantabria ba-

España para refugio de ella ,-fu quaxto -xa. Y.parece fer la caufa de fu olvido 
de falud-, efeudoinexpugnable de.fu el auer muerto en Roma, y no fe auer
Sant.?, Fé.y folar gloriofode fus Cato* 
EcosMcnarchasJi)ef£ñCsde hechas ef- 
tas atrobidádes en Efpaña-por los Van 
dalos,Suebos, y Alanos ,da. diuidieron 
-entre fi mifmos,y partieroni-la capa del 
julio,como fi fuera patrimonio he reda 
dode fus ahucies,fegun dize Liberato,

rráido eficuerpo a fu tierra,fuera de fu 
.'mucha-'annguedad ; mas parece que en 
los tiempos vezinos a fu muerte ne del 
-rodo eftaúa: olvidado en fu patria, pues 
muchos Héroes della fueron condeco-^ 
íadosconfanombre.comófue e! abue
lo paterno delfaijt o Rey Don Pehyo.y

tres
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tres ¿<.cy es de León »¿quienes no leles 
diera cite nombre en el Sacro Bautif- 
m>»fijiotuuieran exemplat de auerl* 
tenido primero algún Santo , como fue 
efte. V fin él,y iosdichcs Reyes fe ha
llan otros en 3a,Orden de San Benito, 
como fue va San Veranando, Abad de 
Santa ¿Vi ARIA de Hkaehe,que es veri- 
fim’il fcriadeCu mifaioiinajc. Peroaú- 
que las Naciones Septentrionales, que 
en tiempo de elle Duque vinieron k 
Efpaña,? dcílruyeron la mayor parte 
dé ella, apoderándole de fu Imperio, 
no tocaron en la Canta*ria,nopor tilo 
fé libró de padecer grandes calamida
des de hambre,y pefte , fcguh d«xa di
cho el miunc Autor al año 430, Sero- 
hi.i , &  Cantabria y d d s  dcpofúlatá 
(í¿nt fama? fefte,

C A P I T V L O  30.

Del Duque Zelio. /

Êfp'aes del Duque Lupo Sexto 
 ̂ luceáió jen el Magiftrado de 

Cantabria fu hijo el Duque 
Zclío.Tegun vimos en clcapitulo vein- 
tey feis, E11 tiempo de eítePrincipe en
traron los Alanos en Bureba,y Alabatj 
ías derruyeron ; particularmente la 
Ciudad de; Ardienda , fegun refiere 
Baubertoai a ñ o 4 ^Alam yajiajtc- 
trust ̂ ílabam , Zír 3 ¡irduli<tm , Zpiht'er 
filias C inte ¿tes mentiam^^gregia w5

magna r», Peto en la Cantabria,que 
defpucs de la Bureba inmediatamehte 
fefeguia al Occidentemoliegd eftera- 
-jo. Tendrían ios Barbaros noticia del 
efiretnado valor,y esfuerzo delosCan- 
taheospor loshorriblcsgolpes, quede 
ellos auian recibido losR©manos en los 
encuentros pallados, y afsi no querrían 
meterle a probar fortuna con ellos. Y  
íuDuqnenoícria menos quefus proge- 
ni reres,que cambien huuo de fercaufa 
de reportarfe los Alanos , porque nada 
importa fsr valientes los toldados fí es

cobarde fuCaudillevpues conforme al 
proucrbio antiguo: mas vale vn Excr- 
cxtodcCierboSjfilleuan vn León por 
Capitán, que vn Excrcito de Leones» 
gouernadospor vnCierbo.

2 De que el Duque Zclio fubffé 
buen toldado,diteftinaonío otro cafo» 
que Hauberto refiere auer fucedido ef- 
te mifoao año en la. frontera Oriental 
de la Cantabria; lo  yrbe Frígida ocdf»
[» sfs iit tAtbanágiláus , Trínceos doto»
rtsm. En la Ciudad de Frías fue muerto 
,»Athanagildo,Principe de los Codos. 
De la muerte violenta.de eftePrincipe 
en la Ciudad de Frías ( de la quai fe ha 
hablado en otras oc&fiones) aunque no 
lo exp retía Hauberto »'por la breuedal 
con que eferiuejíe conoce,que eftcGo- 
do qbifo medir fus armas con las de los 
Cántabros ,que fe dieron batalla,y fue
ron vendáoslos Godos»porque en mu
chos años dcfptícs ¿10 huuo guerras-eo- 
a o  adelante veremos, entre Godo s , y 
Cántabros,fcñal dequb de elle mal fu- 
ccíi'o ptiwero fueron efearsnantados 
para no mctcrjfc mas con gente, q aula 
fido terror dei Imperio Remano. Elle 
Athanagildo » que mataron en Frias, 
aunque Hauberto le nombra Principe 
da los Godos ,no fue el que có cftc trúf
alo nombre vnicamente ocupó la Co
rona Gótica en Efpaña mas de reo¿ 
años antes , fino que feria algún gran 
toldado,Caudillo de sita gente, y délo 
mas noble de ella, á euya caufa el Hlí- 
palcníc lellamatiatPtincipe de losGo- 
dos, debiendo eferiuir: Principe'entré 
los Godos. También llego defpucsá 
CaíHüael Rey Rlchila dedos Sachos, y 
ladeftruyó en parte»fcgüdlzc cfte taifa 
íaa Autor al año +48. gjciila  Sacho* 
rom J\_ex CajltHam y  a fíat,' Deuió de 
fer lá imiafion de efte Rey en lo llano 
deCaílilla.perofto pafsó mas adelante 
ázia el Septentrión en los Montes, dó- 
de ya comienpa la Cantabria, enque fe 
hüuo cuerdo, porque no le fucediefíe 
lomifmt que al Principe Athanag’ l* 
dq. Da elle Duque Zclio es yerifimil
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av.sr.fido pesiados dos lugares en el rcs,y tyrancsdeEípafia,los Romanos-
¿■ sisoaxo de la Cantabria» cerca de la En tiempo defie tniliRO Duque huucs
Ttilacie San Vicente déla Varquera, defer también lo q el Hiípalenfs.re-
qae cí vno fe llama ; Zelis , y Zelillos fiere al año464.f?í/¿7 Zeltiaeriam,^
el cero. Xj/coniam Ya fiar,t.Les Godosdeftruyé

C A P  í T ¥ L Ó  3is

Del Duque Leoncio.

DEfpucs dei Duque Zelio ocu
po el Mag:fi:ado de Cánta
nos Leoncio, íegun vimos en 

cr capitulo ve:n:e y ibis. Del tiempo 
de cite Principe es aueric repoblado 
la Ciudad de Vellica, oy Efpinofade 
les Monteros, ponda el Hifpalenfc al 
año cuatrocientos y ieicnra y vno de 
Chriíto nucftvo Señor ■. Vclllca ínter 
Cántabros upopalata- e(l, Pobladofe 
auiadcípucsde la deftruicion de Au- 
gufto Celar, pues hauo en ella tantos 
Marryres Gioriofosj mas no ay mayo
res enemigos, no folo para los edifi
cios,ísíio para los hombres', que el tiem
po,y ios elementos , de que nos com
ponernos , pues el ay re »conque viui- 
mos,y reípiramos, nos derriba las ca
fas ;cl fuego nos las quema ,1a tierra 
Sosiasfaií'ea,y elaguaías inunda, cus 
race q’-íc dcípues de ÁaguftoCeCaríe 
dieron en aaucí miimofitio otras mu

i

chas bacallas.ya perdiendo los Rcma¿ 
nos eítá Ciudad ,y a bol viéndola á co- 
brar . Y porque de tantos,y tari horri
bles combares, como padeció en di- 
uerías ccafiones : de Igs Romanos por 
ganarla, y de íusnaturales por quitar- 
ida, quedarla muy aflojada, y deftrui- 
da,y lo eiluuo machos años , llegado 
el tiempo en que lcrs Romanos iban 
cayendo de fu altura, f  potencia,y ya 
Do tratauan de conquiíhr, fino folo de 
coníeruar lo qué les auia quedado, 
emprenderla nueííro Duque Leoncio 
bolvcrla á reparar ,y repoblar, para 
que fueffe preíidio contra los Godos, 
fus ira ■ nos enemigos,que iban íigmen- 
4 olos ¡ai irnospaflos de fus. anteesflo-

á Rioja,yAragon.Y es di gao de repa
ro,que hallándole, vcccdores can cer
ca de Cantabria,no la invadieron »en 
que fe hunieron priídcmcs,pues fe ex
ponían á perder mas que auian dega- 
nar;porqnoera lo rniimo pelear cala 
Cantabria,que en tierra llana , ni con 
los vaffallos'dc Roma, cuyo Empera
dor cílauamuy iexos, queco aquellos 
que nunca le fueron fajeros, y tcnian 
prefente,y por fu Capitán a fu Prind- 
pe,y feúor natural«

• C A P I T U L O  3 i . ■

Del Duque Argcto..

i  . A L  Duque Leoncio facedlo 
XA  fu hijo Argoto en el go- 

**■ ^  uierno Cantábrico,íegñ 
vimos en el cap.zti.De fu tiempo pare 
ce fer loque el Hifpalenfe refiere en 
efla clauiula : «yinno Chrijli 499. in 
opido dicío Ca jiro SetanoinVeteronihus 
Jfiontibus co/:f "creta ejr Écelcjia S . 
iPetñiqua poft alícjuot anuos fa it  Jb lo -  
uaferium'5enc¿iciinx?n$de<j:¡o fute pri
mas i/ibbas Terentius i difcipnlis S . 
J A  aterí.Ello es: Él año 499.de Chrlf- 
„  ro,fue confagraáa lalglcfia de San 
„  Pedro en el lugar dicho: Caftro Se
rano en los Montes de iasBucroncs.La 
,,qaal defpuesde algunos añosfucMo 
»¿nafteriodcS.Beniro.Futí fu primero 
„.Abad Teredo,dífeipuio de S.M su- 
ro.Caftro Sevano es el lugar que oy fe 

• dizctCaírro Sedaño, es cabera de ju- 
rifdiccior.de algunos pueblos,íus cir- 
cunvezinos, por lo qual todos ellos 
fon llamados el honor de Caftro Se
daño. 1-fii a quatro leguas del Mo- 
nafterio de San Salvador de Oña, 
ázxa el Occidente , y en io mas mor?-' 
tuofo -de la antigua Cantabria alta.
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En cite lugar pcríecees'haña oy la di- „degollad.. Los Ciudadanos, y Col
cha I-4eSade San Pédto, aunque no „  dados,defde el niño hada el viejo, 
con'ellaftre de Monaftccio, porque fe „  fueron todos rauercos, y Taqueada 
extinguió,como otros muchos con la „ l a  Ciudad, fue defpues quemada»
fuerpa del tiempo,que todo lo acaba. 
Es víriísmil que la fundadora de efla 
Ig lefia feria obra de núeftró Duque 
Argoto, por fer dentro de fu Eftado, 
particularmente ia erección de ella 
en Monaflerio, fiño'fe hízo por ci ,fe 
haría por fu hijo» ò nieto» que le dota
rían,como lohizieron con otros mu
chos, fegati veremos adelante. Y  en 
Kamárfc Gaftro Setano eñe lugar,que 
róminceado fe dizc : Caíiro Sedano, 
dà à: entender , que fu Gaftillo , y po
blación fue fabrica de ¿fiosPrincipes» 
pues fa denominó del apellidó de fil 
Cafa, y que hizieron eñe fuerte para 
fortal=cer por aquella parte la fron
tera de fu Eftadócontra losRomanos.

z El año yd*. de Cbrifto pone 
Ida aberro eñaclaufula : Cantabri con
tra Goihós pugnane. Los Cántabros 
„  hazen guerra à losGodos. Eftas 
guerras feguh el tiempo,que cite Au- 
thor las feáala , fueron en los dias de 
eñe Duque. Nonos dize la caufade 
eñe móuimiénto de los Cántabros. 
Tampoco cxprcfi'a en que parre fue la 
baullami por quienes quedóla viso
n i ,  Por cite tjémpo era Rey de los 
Godòs Alarico , hombre barbaro, y 
crlitiifsitnojfégun fe infiere de Libe
rato pablando de los faceffos de Ef- 
pàfia en el año 507. T)eri»j¿s adiaban* 
tibns Cimbas eiafdem "Urbis,Teirus Go- 
ibas 7)ertnfanus, 'Dux JAilirite ¿ 4 la- 
rici ,Gctk<j'?'im f^egis,contra eum fii 
tyrannust Obfidione el auditar, TJerta- 
I a exptignatur , Tetras capite plèch'tur, 
CixesiC? jÁM tes à paéralo » Úfque a i 
fétte m oré glaàìj percatiantar di-
repiionefaíia , l?rbs igne euertitan ÈC- 
„  to esìEn Toftofa vhGodo rlìama- 
,,a o  Pedro, fc leuantò con la Ciu- 
,, dad,ayudadodelosvezinosde ella, 
,, y de otros contra el Rey. Tettoia 
,»fue cercada > y entrada, Pedro fue

Por ventura efia tiranía obligaría a 
nueñro Duque tomarlas armas contra 
elRcy Alaric'ó.y fiel ño la vengó, lo 
hizo el Rey Cíodoueo de Francia,que 
vino alas manos con Alarico,y le ma
tó en vna batalla.

C  A P I T V L O  33.

D el Duque Velindo.

D Efpucs de Argoto fc %uió eri 
el Gouierno Cantábrico el 
Duque V clindo, hombre Rc- 

ligiofo, valiente, y esforzado, ccmo 
fe conoce de la claufula figuience, que 
Hauberto pone al año 516. Cantabri 
contra Gotbospugnant. Los Cántabros 
«, pelean contra los Godos. Es digno 
de reparo i que de ninguna otra Na
ción fe diga,que íe opuficffe á los Go
dos enEfpaña , fino tañíblamenre la 
Cántabra, íóqualfaazian de fumotu 
proprio,y no porque fueflen prouoca- 
doide los Godos,pues dizc, q los Ca
tabros pelcauan contra ellos. No nos 
dizelacaufa, qel Duque Velindo tu
no para mouer citas guerrastera ¿ntó- 
cesRey Amalarico , no menos cruel 
que fa antecedo?, y afsi también mu
rió violentamente en Barcelona i  mi 
nos del Rey Childerico de Francia, 
fegun cuenca Liberato al año qui
nientos y treinta y cinco. Y de las 
columbres de eñe Rey añade , que 
irá malvado , y Herege Arriano, qué 
deftíuyó mvichas Ciudades de Eípa- 
na,es á Caber : Barcelona, Lérida, 
Zaragofi,y Toledo, con otras mu
chas , que defpues fueron reparadas 
por el Rey Theudio , que le face
dlo» Pero de la claufula íiguiente» 
que Hauberto pone de otros fuceífos 
del ¡nifmo año,fe colige el nuotlcso, q

tu?



Principes de Aílur
tauo'Vclindo patahazcr guerra á ef- 
re Rey Hereje: Hoc eodem annopa- 
ftnntnr pro fidt multa milita bomnurn, 
precipuo Tolcti^l uli abrigue, Ore ti, Se- 
cama, Bdifpalis , Brachar* , Inflama, 
Ci'.tniíSCdñCte C¿tTnportiTK. Efto es; 
,,E n  efte mifmo año 516 . padesen 
3i por la Fe muchos millares de hom- 
¿,bres; particularmente en Toledo, 
„luliobriga (-feria la de Portugal) 
¿,Calatraua la Vieja ,Scgouia, Scui- 
,, lia , Braga, el Padrón, Co'ruña , y 
„  CoC2.Conuicnc efte Author con Li- 
berato , perqué efte dÍ2c, que Ama- 
larico deftrujó muchas Ciudadesde 
Chriftianos Cathohcos , y aquel re
fiere que martirizo muchos millaresde4 '
ellos. Y citas tiranías, y ideflolacion 
délaChciftiandad huuo de numeral 
Cántabro pata hazer guerra al Here
je Godo.- que compadeciendofe de las 
fatalidades de fus próximos, y herma
nos en Chrifto, no fufriria fu genero- 
fo , y reiigiofo animo tftarfe en fu 
Montaña ociofo fin feruir 2 Dios* 
vengando tantos, y tan facrilcgcsdc- 
facatos,como los Barbaros Godos co
metían contra fu Diuina Magefe 
tad»

CA PI TVLO u -

p e !  Dacjue Lupo Séptimo."
_ 1

iVccdió a Velindo fu hijo 
Lupo,feptitno de efte nom
bre , como queda vifto en 

jas fbccefsicncs de eftos Principes, re- 
feridasen c! capitulo veinte y feis. El 
prefente fue no menos Reiigiofo , y 
valiente,que fus antecesores. Su gran 
Chrífiiandad . y zelo de ella fe cono
ce d-e vno de los fuceflos de Efpaña, 
que Hauberto refiere al año quinien
tos y treinta y fíete de Chrifto (que 
no es para callado, y fue , que en 
tiempo de efte Principe , fegun cL
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computo que hÍ2Ímos en el dicho ca- 
pituio veinte y fcisqjdizc »pucs, Hau- 
berto de eíu manera : Eodem anno 
Sanctus BtnediSus m ißt dttodeci m dif~ 
cipulos ad Idifpanias, 2 i o min a t  orum\ 
Eupkemins , Exupertus , F'enantias, 
Exuperantius, ddphius , dSectlius, 
T  ere miti s , ^Angurius, S aulas , Vene- 
tus ,0(limus , Edilius , E t her ins ,  qui 
priufquam prapararetur Caradigne ri
f e  JAonaßerittm , alia plurima jA o -  
tiaßeria ¿edificara in Cantabria, c> in 
y a f conia. En el mifmo año caibiö 
„  San Benito doze Dicipulos à las 
„"Efpañas, cuyos nombres eran : Eu-, 
,, phemio, Exuperio, V cuando,Exu- 
„  perancio, Adelphio , Zecilio, Te- 
,, rendo, Augurio, Saulo, Veneto i 
„  Oftino, Edilio, y Etherio. Los qua- 
„  les, antes que fe edificafíc el Mo- 
,, nafterio de Cardeña , fundaron 
,,  otros muchos en la Cantabria, y 
„Vizcaya,

2 Condene efte Author con lá 
tradicionde San Pedro de Cardeña, 
que trae el Maeftro Yepès enei to
mo primero »capitulo primero , nu
mero jdocientos y veinte. Concuer
da también con Máximo, con Luit- 
prando in Frag mentis, y con Iuliano» 
que también dize el numerò de los 
que vinieron. Lo que Hauberto aña
de, es los nombres de losMonjes.Con- 
vienc también con Liberato, que el 
año quinientos y quaterna dize fe edi
ficó el Monafterio de San Pedro de 
Cardeña por los difdpdos de Sali 
Benito. Ifte Author están antigua* 
que pudo fer reftigo de vifta de efta 
fanta función ; porque al fin de fu li
bro refiere auer nacido en Gironacl 
año quinientos y veinte y fíete, y que 
fue Monje de San Benito » y Abad' 
de fu Monafterio de Santa MARIÁ 
de Pamplona , por lo qual es digno 
de ponerlo aqui por fus inrfmas pa
labras , que loB eftas : jAonafieriam  
Cbaradignenfe ereBttm à D i jet pulid 

' Ée 2 ' S a n -
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Sufiíii i/* lo'*0 ’ P01 erat ííe“
ftruüeun ab ^irrianls Gotbis cTem~ 
P¿;.;rn Tdncifu ^pojhlorum Tctrt, 
capnt otxnitim , pnrMum J^ifpa-
norv.m j^lottifícriorumbcncdiñinonim
f;dt a pr.rJa>r.tntis erecíum amo 540.
füb ^Abítate Eapbemio. Efto es : Fue 
„  erigido el Monaílerio de Carde ña 
„por los Difcipulosde San Benito en 
,, el lugar , donde Te auia deítruido 
„por íosGcdos-Hereges Arríanos Vn 
„Tem plo de San-Pedro , Principe de 
„  los Apollóles. Escabefade todos, 
„  porque fue el primero de les Mo- ' 
, ,  naíterios Benedi&inos en f  ípaña. 
„  Erigióte deíde fus cimientos daño 
„  quinientos y quarcnta,fiendo Abad 
„  Eufemio. No ay opoácion en la 
Chronología; porque vnos hablan de 
faMifsión de los Monjes dtide Mon
te CafinoáEfpaña, y otros de la lle
gada á Cardería» y viuir en ella def- 
pues de aaerfe edificado.

3 Eftos doze Monj es con fu Abad 
fueron embiados por el Padre San 
Benito, á inftancia de vnafeñora, lia* 
raada Doña .Sancha , viuda de Seue- 
riáno Duque de Cartagena, y madre 
de Theodorko Amalo , Rey ele los 
OííxGgodos 3 fegun la antigua tradi
ción de San Pedro de Cárdena. Y 
aunque-efta-Rcligiofa feñora biso lo 
material del Monaílerio , y le doto 
magníficamente , fe puede dezir que 
fue fundación del Santo Patriarohaj 
porque fi ella Rizo lo material, y'las 
piedras infenfiblcs> pero el Santo lo 
formal,y las viuas,.pucsembÍ0 forma
do el Conuento,y Confagrado con el 
numero Apoílolico de doze Monjes, 
y nombrado fu Abad, que fue Eufe
mio. Y aunque en tanto, que la feñora 
fabricana elMonafterio,fe diuirtíeron 
afunáar otros ázia el Septentrión en 
la Cantabria ,y Vizcaya , con todo ef- 
-to el de San Pedro de Cardeña este- 
nido por la primera planta Bencdic- 
Gisacn Efpañ.a ,porauer fido el pri-

^Ohionica de los
mero en la intención , y por ter ivtiC- 
fion en Conuento formado por e i San
to Patriarchs, y por la autoridid de ;a 
feñora Doña Sancha , que lo pidió. Y 
lo miímo dezimos de otros Santos 
Monjes , Dlfcipulos de San benito, 
que vinieron pocos años antes que ’ os 
de Cardeña, como fueron Sanrc T.i- 
ribio.queenfupropriofolar fundo el 
Monafterio de San Martin, que def- 
pues fe llamó de Santo Toribio de 
Liebana. Y  SanViáo?iano,y Tnco- 
dato. De los dichos treza Monges 
embiados por San Benito, Eufemio, 
Efuperio, Venancio,y Addno/ilega- 
ron áfer Arpobifposde Toledo fuc- 
cefsiuamente. Etherio fue Arcobif- 
pode Rema en Francia. Terencio fue 
Obifpo dq Damiu, que fue cerca de 
Valladolid. Y Hollino lo fue de Oca, 
como confia de los Theatros Epifces
pales de cftas Iglelias , que ha itnpreí- 
fo el Padre Maeílro Fray Gregorio 
de Argaiz, Coroniza de la Orden de 
San Benito.

4 En la venida de eftos Molí“ 
jes es notable i que eh tamo Cardeña 
fe.ponia en forma habitable Reli- 
giofa, fe diuirtieron a fundar otros 
Monafterioscfl la Cantabria , y Viz
caya, lo qual es muy creíble hariañ 
con beneplácito de nueftro Dcique, 
que como buen Catholico les daría 
todofauor , y ayudarla, por- aa<tríe
le ido a fus Eftados, ames que a otros 
ningunos de todo el relio de E,ípa- 
ñ a ,y  mucho -mejor , fi de el. fujeroa 
llamados que es lo mas -verifjimil, 
pues en aquellas partes eítaoá en
tonces la Religion Carbólica mas 
pura, y limpia de errores de Here
jes , y de tiranos, que todo lo relian
te de,Efpaña , añigida ,y  vltrajada 
con tantas inundaciones de Barba
ras gentes Idolatras , y Heréticas.. 
Lomiímo harjanlosNoblesde la tie
rra,que ferian poderofos, enfabiendo 
U ycfdaddclás fundaciones defíosMo

naf-



es
nafterios ,y  *fe conoce por vna¡ eferi 
tara de el Conde Gonpato Muñoz» 
dcfccndientc, y fuceflor de efte Du
que Lupo en fu Cafa , y ¿fiado de lá 
Cantabria baxa » por la qual en el 
año ochocientos y diez y fcis, dio tre- 
zc Monafterios al de San Vicente de 
Eftaños , que eligió para fu fepulchro» 
diiicndo,quc los aula heredado de fus 
padres >y abuelos} porque cz dczir a- 
buelo$,fc entienden progenitores de 
mucha antigüedad, todos los Moñaf- 
ter ios có tenidos en cita magnifica do
nación cítauanén la coila de el mar de 
Santander, de donde efta díílantc vna 
legua el de San Vicente de Eftaños, el 
qual ha parado en vna pobre Hermlta 
Rural,que al prtfcnre ¿Si La eferitura 
de eñe Conde pondremos adelante, 
quando lleguemos á fu capitulo. En 
tiempo de elle Duque Lupo fiorecia en 
la Cantabria el Gloriofo Padre Santo 
Toribio,Obifpo, que fue de Palencia» 
y natural de Liebana,que fue gran felá*

' cidad de eñe Principe tener por váfia-, 
lio vn tan iluftre Santo.

5 Fue el Duque Lupo muy Vale- 
tofo , como fe conoce de aucrlc moui- 
áoguerra los Godos, y Sacaosjunta- 
ipcine» fegun refiere Hauberto con
tando los fucefíos memorables de Ef- 
paña, al año quinientos y cinqueñta y 
dos : Gcíhi , a? Sueui contra Cántabros 
fngnetñti Por la fuma breuedad i con 
que eñe Autor eferiue , no nos dize la 
caufa deeftas guerras,ni el fin, que tu. 
uieron »ni por quienes quedo la ví3 o- 
ti a ; pero fe infiere, que en las referi
das en les capítulos anteccntes, que 
tauicron los Cántabros con los Go
dos , eftos fueron vencidos .puesaora 
fe confederaron con los Suecos, que 
eftauan en Galicia, y Portugal; que 
por íer en muy larga diftaflcia^de ia 
Cantabria , y no tener que partir con 
los naturales de ella , ni ocafiones de 
difeordias con ellos , ferian llamados 
délos Godos, no teniendófe eftos por 
bailantes para tomar venganza de ios

j 8 p;
Cántabros. Efta batalla parece auec 
fido en la Cantabria alta, fegun los 
veftlgios que de ella han quedado i  
legua y media de Etpinofa dé los Mort¿

- teros , junto de Villalain en vna Her- 
mita Rural,dedicada á San Miguel»en 
cuyos Cimenterios fe vecn mucho* 
fepulchtos antiguos .^cubiertos con la
pidas, losquales es tradición de sque '̂ 
lia tierra fer de Reyes Godos , que 
allí fueron muertos» Reyes nb pudie
ron fer, lupuefto que, el Godo murió 
tres años dcfpues,y el Sucuo no fe fa- 
be que petíonaímente vmicffe á efta 
gueEca i pero ferian grandes Princi
pes de los Godos, cuya fimilitud con 
los Reyes, daría.fundamento i  efta 
antigua tradición vulgar . Era en cite 
tiempo Rey de los Godos en Efpana 
Theudio , Hercgc Arriano , que mu
rió el año de quinientos y cinqueiita 
y cinco jfegun refiere Liberato »con
tándolos fucefios de cita Región:^«-' 
no j 5y. Theudio Gothorum J\egi fu t- 
cedit Thcudifeius , Thcudif el o ¡yi^ilai 
í/igihe yero ^/ítbanagildfts, qiñ [sere
te more CaíboUcorttm bapt¡%atur, CS“ 
f it  Catbolicus. Efto es: El año quinicn» 
it tos y cinquenra y cinco murió Theu- 

dio, Rey de los Godos , fucedele 
„  Theudifelo » á Theudifelo fuccde 
,, Agila ¿y i  Agila fuccde Athanagil-. 
,,d o , el qual íecret ámente fe bátití—' 

za , y hazc Catholico, fegun la cof- 
», tambre de los Catholicos¿ Efta clau- 
fulahemos referido í  la letra, fegun 
fu Autor,( que viuia en aquel tiem
po )ladexó eferita , para que porj 
ella fe vea,quan habatida eñaua en
tonces la Religión Catholica en to
da Efpana , facra de la Cantabria» 
SendoHereges fus Monatchás, a tu
yo excmplo lo ferian también todos 
fus Godos, y de los naturales Efpañó-; 
les es verifitnil apoftatarián muchos:, 
porque tiene tan gran fucrca elcxem- 
platde el Principe , afsi en lo bueno, 
como en lo malo , que todo lo arraf- 
tra,y Uéuacfas de í¡, ya per el temor 

Eesj de
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de íu potencia en L s ñacos de coraron, „■ 
v puülanimes en fufrir martirio » ó yá 
per las sontas ,.y riquezas * que p/acd». 
dar , en ios ambiciólos , y codiciofos» .. 
ducco EO terreares,y mundino.sariíe- 
go,nm Jas cofas caducas.á las ctethaS,.y 
ccíeftiales. Efté'Athanagildo parece ; 
auer íido el primer ReyChriftíanodc 
Godos .pero oculto. Y afsl no fe conti
nuo ¿nías fücsffores para la Religión 
Caihóíica; porque Liaba, y fu herma
no Ltcnigildo, Gasinmediatatneníc le 
fuceákron, fueron Heregss públicos.. 
Lconiglldo ,no contento con ferio el" 
con'fas Godos, quería que cambien lo 
¡rueden losEípanoles,á cuya caufa mar-, 
rii-icc) a muchifsimos.

C A P I T V L G 3 5 *

Del Duque Amadlo. ’ -

Efpues deLupo Séptimo fe 
ñguio Amadio en el Má- 
gvílrado de losCsntabrós. 

En tiempo dé cite Principe Rey na ton 
cu lo reliante de Efpaña losReyesGor 
desTheudio,Tnt"jáí'fdo, Agila, Ara-. 
nagsldc.'Liaba.y Leouigildo> Coad/u-, 
ror ae fu hermano Liubay á quien fuce- 
dió cu Ja Corona Gótica de Efpaña,. 
como vimos en el capituló anteceden:-, 
ce« Aibamgildo en el breive tiempo, 
que Reynó,fundó fe Cent a y vn Monaf. 
rerios de la Orden de Sán'Benito en d i- 
uer!aspar:esdé Efpaña , fegun quema 
Liberato a] año quinicntpsy i'cfenta y 
tre.',y Hauberróal de quinientos y fe- 
fenca. y dos¿Hi;a de-efi-e RcyfdeláRey;-'- 
na GeleíiuntajEaugerdcl Rey Chilperi- 
co ae Francia,la qual posCathólicá fue 
degollada de orden de fu maridó. Cu
ya gloriófa muerte, y bienauénturan- 
f a eterna,que por ella merecióueDios, 
ilufiró ftr. bíutna Magefhd con mu- 
ehos, y granees milagros , que refieren 
Liberato al año quinien-ros y .fetcnta 
y. ieis-,y Lu itpranáq es fas Fragmentos,

numeró ciento, y cinquenta y cinco; 
Fue el mar tino de cita Sahta Rey na á 
veinte y quatto de Mayo del aío qui.- 
aicntosy fefenta y feis¿ \

■z Ei Principe Leóuígildó, acérri
mo defeafór de fu faifa Acriana, 
antesque faccdiefle en la Corona Gó
tica de fu hermano el Rey Liuba, fue 
General de fus atinas, y llegó con ellas 
haífcá tierra de Burgos, donde deftid- 
yó la Ciudad de Auguítobriga, que ef- 
raua cerca de donde defpucs fe pobló 
ia dicha ác Burgos, fegun refiere Hau- 
berto al año quinientos y fefenta y 
ocho : ¡yítigujlobriga prope Burgenfem 
yrbem dej olata e{l a Leouigildo , Trin- 
peGothorftm. Luego mas abaxo »prosi
guiendo con ios fue e líes del proprio 
.año >dize: Leouigildus Trioáps alias 
multas CiuitAtes fiamrna fanguine 
l?afbat. Deftruyó también otras mu
chas Ciudades á fuego, y fangre.. La 
antigua Ciudad de Auguítobriga, d¡- 
zeefte mifmo Autor al año ochocien- 
tos y cinquenta y feis, que fue el Piie-* 
blo,queoyfedize Tardados .cercade 
Burgos.

3. Algunos de núcftros Chroniñas 
modernos eícriusn, que eñe Principe 
Leoujgíláo, fiende ya Rey de. los Go
dos,mouió guerra centra laCántab: ia» 
y la íujetóáfa Imperio. Ellos Autores 
hablanconfufamente aporque nodif; 
tinguen,fi fue la antiguaCántabria.que 
era Prouincia, ófi lanueua Cantabria, 
que era Ciudad en la Rioja, junto acó
de defpues fe pobló la Ciudad de Lo
groño. Y es cierto auer Sdo ella , cuya 
deftruicion.hecha por e! mifmo R y 
Leouigildo , profetice) el gloriofo Pa
dre San Millan de la Cogulla > Patren 
de Efpaña» pocos dias antes, que fuce- 
dieüc.Fue efte Santo natural de Ver- 
ccodugar de la Rioja , y viaió en fu 
Monafterlo.-que él mifmo fundó en el 
Monte Diftercio > vn quarto de legua 
de fu mifmo lugar, diftante Sete leguas 
de la dicha Ciudad de Cañrabria,y mu
stie en «1 año quinientos y fetenta y

ocho
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cého dcvjnri&o íiucftro Señor.; Y el „  dos era venerable.como li fuera v no
Key Leouigíláo falleció diez áñesdef- : „d e  los.DTclpulos de naeilro Señor 
pues, p sd ; Santo eferiuió la vida San ,?Iefu Chriáo)vn cierto hombre,il-una; 
•pe au.io »Obifpo de ¿aragoca ,que flore y» do Abundancio Je  dixo, que de puro
ció en aquel ffiifmo ticpo>fcazicdodc;Ia ¿, viejo delirauaj pero ei Í2nro Je anua- 
ydefusmi¡agroimuchescapitulos,Ycn ,,cia,qaccl animo en fu perfona aiiia 
;cí veinte y cinco de ellos cuentadorno ,, de experimentar el cafo.la auái'def-
hallándole San Milian en edad dé cien ; „  ptes probó el fuce£fo,porq fue ■ maet- 
años.tuuóTeuelacion.áéquedeniró de ,, co por Leóuigildo... JLos demas tam- 
vn añoauia-deiflorir, fenecer fus pro- „  bien- como fehuuieflcn arrepentido
longados trabajos , y irle a gozar los >> de Cus malas obras, yperí'eucrandocn
premios dcellos en la eterna gloria; Y  j.ellas,experimentaron la irade Dios,
en e! capituló figuíeníc refiere la Pro
fecía deiieúemondeCantabriaen cf- 
ta forma.

Borlem igituranno , ^uadragef¿m¿e 
die bus , r úelafur ei ctiarr, exciditíthCan- 
tahri¿eyltúie Hundo mijjo , ivbet a i die 
feftüm Tafcb¿e Senatumeites prej}»effe¡, 
^ipraftitumeonueniunt tempus j nar
rar tile cjuod yiderat: Sceléra'eoram >¿e- 
desifuTta jncefla, violent i as , cateraqué 
y  ir i a i  tierep at \ posmteatiam >/ agant 
pro bis o moibus pra  die at,Cnmqne omites 
; Yeu'erenter auditnm prabereutiptam erat 
ómnibus ye ñera bilis, ¿¡dgafi 'i’wsde'Do- 
sníni íefuChrtjli ‘DiJcipulis^^Abundan- 
Mas quídam nomine pra fene cíate eum 
dixit d. fipere: *t Ule denuntiat eiremper 
femetipfum experiri, quod pofyedproua- 
bit euentusytamgládio yindicé Leauigil- 
di éfli/iterempUís. Cateros quoque ,euns 
aoárejipifeerent ah i  ni axis eperibus, ira 
pendente diuinitus¡parímodope?iurio,do- 
loque adgrediens rf  anguine ejl ipforum ■yygraffxms, Eflo es : En el mifmo ano» 
„ p o r  laQuarcfma , le rcueló Dios la 
„  deílruicion deCantabriajporlo qual 
„  embió a ella vil menfagero, mándan- 
, ,  do,que para cldiafcfliuo de Pafqua, 

„  fe juntaCe el Senado de ella,y vinief- . 
„ í e s  averie > como lo hizieron todos 
„  al tiempo determinado.Refíriólés lo 
„  que auia viíiotrcprehendióles las mal 
„  dades ,las muertes,los hurtos, los in- 
„  cellos,violencias , y demis vicios; 
„Predicóles,quehizieffen penitencia 
, ,  de todas ellas cofas. Y  cómo todos íc 
„  oyeflen con rcuereada(porque a to*

,, acometiéndoles de la. rnifma fuerte 
„  conperjario,y engaño.

n o t a .

' Ello es ío que dize el Texto de San 
Braulio. Y  atentas las circunílancias de 
fu relación , no fe puede entender por 
la Cantabria, que entró, y deílruyó el 
ReyLeouígildo délos Godos,la anti
gua Cantabria , Prcuincia ( a que oy 
corrcfponden las Montañas Septciitrio 
nales altas,y baxas de.Caílilla la Vieja, 
que vulgarmente llaman de Bur$os)qu¿ 
tenia cerca dequarema leguas en lar
go,y pocas menos de veinte en ancho, 
fino vn pueblo particular,que fue IaCiu 
dad.de Carirabriaen R ioja.juntoaLo' 
groáo.Cónoccfc ella verdad de lo pri
mero,que dize San Braulio , que a San 
Millán le fue reuelado el excidio de 
Cantabria, Ella voz Latina exddlum,  
fígnifica demolición, ó -deílruición de 
cáiSció , Ioquai fe podía hazer en vii 
pueblo,ó Ciudad particularjperono en 
tédoslos de rnaProuincia tan moriruo- 
fa,y dilatada,y que en tiempo de losRo 
manos tenia echo Ciudades, fegun vi
mos en el libro primero , y fin numero 
de pueblos naenorcá,CaftxT!os , y cafas 
fuertes. Lofegundo dize , que aüiendo 
tcriido San Millán la dicha rebelación, 
cmbió vn recaudo a! Senado, Cónfejb, 
ó Cohíiflorio deCantabria , pid'endole 
audiencia para el fanto cia de Pafqua, 
con apercibimiento deque en llegando 
él,fe junufl«.l'-vsgo , y que lo hhlc-on
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afci.Ya fe ve,que cftono fe podía hazet 
con vna Prouincia tan dilatada como 
la Cantabria vieja,que no era fácil to
dos los Gouernadorcs, M agnates,  lúe-, 
zas,y Procuradores dclla > juntarfe tan 
a punto,como él fanto pediami era pof- fible predicarles á todos en vnafola ho- • 
ta dcterminadájni es creibic,qae todos 
los principales,de diuctfas Ciudades> y  
Lugares de la  atttigaa Cantabria vni- 
ucrfalmcntcfueflen ladrones, homici
das,incefíaofos,y vloladores.Tarapoco 
era dable',] que de todos los naturales 
de la Prouincia fuefi'e tan conocido el 
faatojcomo de los vezinos de íaCanra- 
bria,Ciudad Metrópoli de la E io ja , fu 
pátriajfíendo afsi,que de fu lugar,f Mo 
ííafterio donde viuia , -y murió hafta 
Riba de Sella en Aducías de Ouicdo» 
que etael termino Occidental de la 
Cantabria,Prouincia,ay cerca de cin- 
quema leguas. Y  hallandofc en edad d e  n 
cien años,naturalmente no podia y ifi- . 
tar tán larga Prouincia diftincade la Cu
ya. Finalmente dize San Braulio, que 
Leoaigildo entró enCantabria con en
gaño,y perjurio,y que mató a los Sena-, 
dores;dc donde fe infiere claro, que los 
cogió ae improuifo,y fin tener lugar de 
te  mar las armas contra el. Líelo qual fe 
acaba de concluir, que cfta repentina

. C h r o h i c a  d é l o s '
b.cdurahaftaoy diruida en Rioja, cér
ea de Logroño,1 cuyas ruinas de mura
llas,yCaftillos,din teftimonio de aúer 
fidodeftruida.por algún poderofo , y 

cruel enemigo, como fue Leouigildo. 
ÉftaCiudad,aunque fue poblada de G á . 
tabt'os,de quienes fe idenominó Canta- 
bría;pero no tenían ellqscl gouiernp;y 
mando de ella, fino los Romanos , los 
quales en Rioja,' y Nadarra nunca cftu- 
uieron bien fujetos a los G odos. fegun 
fe conoce del teftimonio de San Ifido- 
ro,qucpufimos en el libro primero , ca
pitulo quano »numero tercero » donde 
vimos cómo veinte y quatro años d ef- 
pucs de muerto Leouigildo, fe leu d á
ronlos Riojanos al Rey Sifebuto G o 
do. Lo qual también acred ita , que las 
pendenciasJde Leouigildo no fueron 
contra la antigua C antabria, fino con- 
ttalanueuá Ciudad Metrópoli de Rio-;

GAPITVLO

Del Duque AnteDio;

'Or muerte del Duque Ama 
dio,fucedió en el M ágif» 
tradó Cantábrico A nte-

invafion no pudo fer en vna Prouincia 
tan dilatada,como la Cantabria viejaj 
porque entrado en ella del modo que 
refiere San Braulio,matando,y deftrú- - 
ytndo.l jegócorriera la voz  por lo ref- : 
tante de ella,y tuuieran tiempo para ar
marle contra él,y rcfiftirlcjcomo a ty- 
rano,y cruel enemigó delaR cligionC » 
tolica.Ni es creíble,que como Católi
cos fe le rindieSen fino es a fuerza de ar 
más. Y cita guerra no podiaíer repenti
na, como lo fue,fino muy larga,como la 
de Augiafto Cefar,qúc duró cinco años» 
aísiftiendole todo el poder del O rbe, y- ; 
con codo efto no pudo conquiftarla to- 
da.La Cantabria,pues, entrada» y def- 
tniidapor elhsrcge Rey Leouigildo 
Godo,fue la Ciudad,que con cite nom-

nió,fegunquedi viftocncl cap. veinte 
y féis.DefteDuque no hallamos que tu -  

■' uieffc guerras con los Godos, aunque al
canzó el Reynado de Leouigildo; por
que dcfpues que efte deftruyó la C ía  * 
dad de Cantabria, y fe apoderó de fu ■ 
Prouincia la Rioja > ocupó lo reliante 
de fu vida en tnarty rizar- Católicos. 
Muy.al contrario obró fu hijo Rccba- 
redo,quc tratada de fundar M onaftc- 
rios. Y  ló mifmo hazla nueftro Duque 
Antenio,fegunfe colige de vna chu fa- 
la que Hauber to pone al año quinien
tos y ochenta y quatto, en ía qual diz.e> 
como efte año fe  fundó vn Monafterio 
de la Orden de San Benito,en la Riñera 
del Mar Occeano,a honra de San Salua- 
dor,y que cftcMoaaftsrio en Cu tiempo
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fe dezid San Trudon 
Alemania : la  margine jAarisQcceani 
coníiruüa m cft Jvfonafierium Benedicti
na m in honor em S^Saluatoris. tíoc J i o -  
najterium dicebatftr meo tempore S ,T ra- 
donas,(¡aifloruit in Germanía. En dczir 
Hsuberto que en fu tiempo efte M o- 
nafteriofe llamaua de San Trudon, 
conuieneconLuitprando , que en fus 
Fragmentos dizc ellas palabras: Fuit in 
Cant abrís JVÍonafterium S.TradonisBe- 
ne:lici¡ni,jicat in Ger manía. Huuo en ios 
Cántabros vn Monaftcrio de San Tru- 
dcn,dc la Orden de San Benito, como 
en Alemania.z La vida de San Trudon efcriiiió 
en tres libros el AbadThcodoro ,fadon ac remito ailectar,quequiíicre Caberla 
enreramentc;porque aqui folo apunta
remos algo de ella,para que fe conozca 
quan iluítre fantafue,dequicn alterado 
el nombre,fe denomino la Villa de San- 
rander,tomandolcdefuIglefia mayor. 
Fue San Trudon natural de Auftrafia, 
de linaje nobíiifsimo,y pariente cerca
no de los Reyes de Francia: era Conde 
de Asbania con otros Eflados en los 
PayíesbaxosdeFlandes. Fue defde fu 
niñez fílmamete cfaaritatiuo con los do 
bres,y tanto,que tenia liña de toáoslos 
cueauiaen fus Eflados para Tocorrer- 
los,lo qual hazia con tanta liberalidad, 
y  amor de D;os,que viendo alguno def- 
nudo fedeínuáaua fus vellidos,y fe los 
daua.Eflohaziaran de ordinario,que 
fus criádos llegaron a reprehenderfelo; 
y el les refponá¿ó,que auia nacido con 
aquella inclinación, yquele iba e re . 
ciendo con la edad ; y que para amar k 
Dios,y feruirle,como es jufto,impor ta
na eftudiar en conocerle. Y  porque efta 
foberana fciencia fe adquiría eftudian- 
do en las díuinasletras, rogo á Dios le 
dirigiefleaáonde pudie [fe ocupar fe en 
tal eftudio.OyólefuDíuinaMageftad,y 
eftádo durmiendo le embió vn Angel, q 
le dixo fe fucile a ver,y comunicar cóS .
R anadio,Qbifpo de Traye&o. Hizolo . 
aísl luego San Trudon , y llegando ea

* A
con fuma benignidad, admirándole de 
ver tanto cxpkndor de virtudes en can 
cor tos años de edad,porque iba el fan- 
to Ioucn determinado á dexar todosfus 
grandes,y ricos Eílados , para que dc- 
i'cmbata^ádo de los lazos de el fíglo ,  y . 

hecho pobre por el amor de IefuChrif- 
to,mejor pudieffe fcruirlc. Para lo qual 
elfanto Obifpode Trayeüo le dirigid 
á San Cladulpho , Atfobifpo de Mczt 
en Iorena,que era Varón Santifsimo, y  

muy docto en lasdiuinas letras.
3 DcfpidiófcSanTrudondelfanto 

Obifpo Remadio, y fe fue luego al A r- 
fobifpode Mezt,dc quien fue recibido 
con increíble bcneuolencia,y admira
ción de ver tanto .aprovechamiento cí-, 
piritual en vnTfincipe tan moco , que 
podla gozarlos plazerés de eñe mundo 
con toda libertad^ entendida la caufa 
de fu venida,aceptó la donación que le 
quifohazerdefus Eftados a fauor de fu 
Igleíia Cathedral.Y luego dio orden so 
mo San Trudon cftudiaiíc la favradi 
Thculugia, y Canta eferitura, dándole 
Macftrosmuy doftós, y fantos > en cuy o 
«iludió aprouechó tanto, que en brcue 
tiempo fe halló muy do¿to, con que el 
fanto A rjobifpo le ordeno de todas Or 
denesjy hallandofe ya Sacerdote fe bol 
uió a predicar el fanto Euangelio en fu 
Eflado de Asbania,donde lo$m£s de fus 
naturales aun eftauan en la ciega G en- - 
tilidad.Fae recibido de todos ellos coa 
fumarcucrcacii,y amor,como fe dcaia. 
a fu'natural feáor, el qual halló fus c o -  
rabones tan bien difpueftos, que predio 
candóles con el diuinoferuor que le  af- 
fiftia, los conuirtió a todos á la Canta 
FcCathoiiea enmuy brcue tiempo. Y ¡ - 
para que la fie l, y Canta Religión, que 
vna vez auisn recibido de fus fantos la
bios,nunca faltaffe de fu tierra ,fundd en ella vn fumptuofo MoBafterio» de la 
Orden de San Benito,dedicado ál fagra 
do Msetyr San Quintín,para que fucile 
como Caftilló roquero, donde la Canta 
Fé, y  Catholica Religión, que el auia

i- 
t/V
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plantado en aquella fu tierra, eftuuutíTc reliquia del Sanco fe denotnin/ÍTeRue- 
lienspre defendida de el deaaonio-Con uamcntedei,que esverifimd fi faa 
la predicación? y íantoexempio dc-ius poraucr venidos el deserrado S. Eu- 
Mongcs. Síla fundación hizo el gloriofo ' chcrio,Obiípo de Orliens,de orden del 
PadreSanTradon.cn el año 658. de Rey'Garlos Marcel de Francia ¡Jegun re
Chrifto nucítco Señar,y dura halla 07 
cite mifmo Monaftcrio ,aunqnocon la 
grandeza,y expíendorque tuuo.cn fus 
principios. Perdió la vocación de San 
Quindn»comen$andoa llamarle de S» 
T r u d s r *  fu fundador » por los infini
tos milagros que cite gloriofo Sanco 
hizo en vida , y depues de muerto, 
íanando quantos enfermos incurables 
iban a viíuaríu fanto fepulchro.l^aun- 
que no fueflen pcrfonalmenre por isape 
didos de fus enfermedades, encomen- 
dandofe a eídefdelexos, lcsdauafalud- 
perfedta. Eran las romerías can conti
nuas,/ numerólas de gente, que con fer 
grande el lugar,no baílaua para hofpe- 
daríe en ci los peregrnos > á cuya caula 
hazian tantas tiendas en el campo, que 
parecía Excrcito, que le fitiaua. Ella 
«fie xVíonaftcrlo en el Arf obifpado de 
Liexa.Prouincia de Asbania,cn vnPuc 
blo llamado Sarcinio, que auia fido del 
patrimonio deftc fanto,y en el fe guar
da fu cuerpo, Murió San T radon á 23. 
de Nouicmbrc«Y en eftediafe celebra 
fu fiefta en toda aquella Prouinciacon 
üas mayores dcnaonftraciones de dedo«
clon,q fus naturales pueden,por auerle 
tenido en vida por fu feñor, y Apoftol, 
y defpues de muerto,por fu patrón,

4 La caufa de auerfe llamado San 
Ttudon el Monaftcrio de Santander, 
auiende fido fu primera ad vocación S, 
Salvador,no2a fabemos con certeza, 
fino por conjeturas,fiacafo faedeítrui- 
dolde los hereges Normados,que infef- 
taron las cofias de el mar Cantábrico, 
Aftums,y Galicia en el año 8 8 4. fegun 
cuentan IasChronicas de nueftra Efpa- 
ña, y para reflaurarle traerían Monjes 
Sel Monafterio de San Trudon de Ale*; 
mama,que en aquellos ligios era cele
bre en tadala Chriftiandad,/ por la ve 
©ida de los nucuos Monjes con aíguni

ficrc Luitprando en fus Fragmentos, 
numero 2 4 5 . Sarcimam Yicuseft apiid 
Cantabrosin Ettfpania prope jan tes The- 
rl.Ib i iftffffCaroli jA a r te li exulat SeBu- 
cberinsEpif copas tyíareliatie^fu.In yiea 
ciusiorrupté legitur tíisbam a. Eílo es: 
„  Sarcinio es vn barrio de Cárabria en 
,, Efpaña cerca de las fuentes de lEbro, 
,, alli por mandado de Carlos Martél 
„  es deserrado San . Eucherio , Obifpo 
,, dc Orliens,en cuya vida eorruptamc- 
„tcfele'eHisbaHia por Efpaña. Por
que cite fanto Prelado fue MonjedeS. 
Trudon, y como petíonade tanta au- 
thoridad,no vendria folo.fino acompa-r 
Hado de otros Monjes. Efíe lugar , qus 
Luitprando en Latín liama Sarcinio,fe 
dizcoy Sardinero,eftá vn quarcode le
gua de Santander ázia el Sept cncrion, y 
contiguo al mar brauo,oy eirá di raid o, 
y fin ningunos moradores, porque to
dos en tiempos antiguos le dexaron por 
las repentinas inuafiones de los CoCa-í 
ríos,y fe fueron a Santander,que es lu
gar cercado defaertesmuros,óefta Vi
lla fe pobló primeramente de los vezi- 
nos da Sardin¿ro,qaerpor hazer fus sa
fas junto al Monafiyrio da SanT radon > 
fe denomino defte gloriofo fanto, altc- 
randofe dcfpues el vocablo por el vul
go en Santander. No es dudable , que 
efle antiguo Monafterio', que oy es la 
S.Iglefia Colegial,y matriz de Santa*- 
dcr»fuefSc fundación de naefiro Duque, 
Antenio, pues enfu tiepo fe fundó en lo 
interior de fu eííado en fu propio folar» 
y tan cerca de fu cafa, que apenas difta 
vnalcgua,Ellibro del; Patronato Real 
dize fet fundación del Rey Don Alon- 
fo el Segundo »llamado el Caíto,mas 
es afsi,pues le hallamos mucho mas an 
tigüo»fegun Hauberto;íino que cfte fe-, 
ñor heredó fa Patronato de fu madre la 
Rcyna Qqña Munja, que fue ds la C afa



in i•"cipes de Afturias.v Cantabria. jp ;
¿e eftosPí¡ncpesCantabros,coáio veré 
mos adelante, y le cabria en fuerte de 
las partixas de FuParriraonio.pórquc en 
aq uellos tiempos no fe auian inuentado 
los vínculos,ni mayorazgos,¿cuya cau- 
ía íe parria todo;pero es verifítnil ■, que 
eñe Rey ,corao tan Religioío, y xclofo 
del fcruicio de Dios,le reparáfle, y áu. 
mentafíe de bazienda, como cofa pro
pia fu yá , fegun que muchos años def- 
jmes hizo lo mifino el Rey D ob Alonfó Oñmo de Caftüla.ypor razón de la re í. 
tauracion tendrían por fundador al 
Rey Gallo los que efcrluler'on eñe li
bro. E¡ primero Abad ¿eñe Monaftc- 
riOkpSrccc auer íide gran fieruodeDios, 
j  que viúió mu» poco tiempo en faPre- 
Jacia,fegun dize Hauberto:,^í»wo y»/»-
gentefsimo arfa simo fcxt'oir» ¿hio»
tiaflcrio ID Uto Sanrfi Tradonis in Can-  
t  abrí a ebif'Sxnrfus Leodatüs lAbbás^zJ* 
, ,  Ecifcopas. El año quinientos y ochen 
,,ra  y feís murió en el Monafterio llama 
„  do de SanTrudon en Cantabria San 
„L ecd 3to ,A b ad , yO bifpq.D equc lá 
Iglcfia Colegial de Santártdtr íuc an
tiguamente C atedral, es argum ento,' 
«ue fus Abades ruuieron jurifdicion

bria.y que iócónferuaron contra el po
der de los Romanos,)' Godosjpues aora 
hueftró Düqtte Anténio con fas Cánta
bros rcedificaua á Bermeo en Vizcaya, 
como cola propia fuy a.Eíia Ciudad fe
ria deñrúida por lulio Cefar , primee 
Emperador de Roma,que hizo guerra k 
la Cantabria por la parte Oriental,y fe 
dio la batalla entré Cántabros, y Re-; 
manos entre éfta Villa de Bermeo,y Le* 
quieto,en vn lugar llamado M aniaca, 
que háfta óyconferua el hombre, fegun 
vitóos en el capitulo de el Duque Lupo 
P rim cro i.
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Del Duque Zeoori Quarco;

L Duque Ántenio fucedió 
Zcnon.quartodefle nom
bre,como vimos en clca- 

, piruloaS.DcftcDuquenohallamos que, 
tauiélíe guerras con los Godos,y parece 
fer la caufa que los Reyes Godos con 
'quienes concurrió fueron Catholicos, 
excepto vnoqúeRcynómuy pocotiem

cuaSepjfcopal en todas laslglefias ¿ y  po. Góucrhóen los dias deí Cátboüco 
lugares de fu Abadía por muchos años* Rey Récárcdo Prim eró, y de fd hijo el 
fcaíla que por fu omifsión la perdieron á Rey Liaba» que murió violentamente i  
cania de no afsiftircnfu Iglcfia, intro- inanosde Vbícerico.el qual Icquitó la 
cuciendofe en ella los ÁrCobifpos de vida por tomarle la Corona, como ch
Burgos.

5 Ehc! año antecèdente de qui
nientos y ochenta y cinco fe reparó lá 
Ciudad de Fiauiobnga.Yporqucfc hi- 
zo.en ti; mpode hueftro Duque Ante- 
rio, parece aucr fido obra fuyá , fegun 
Jascircuhfiancias con que jó refiere 
HaubèrtoìFlauiabrìgapropè Occeannm 
reparara efi à Cantabria anno c¡ui»genie¡ - 
fimo arfa age fsi mo painto.JDc&i cíaafu- 
I* fe infiere, qué éñ las guerras que los 
Cántabros touicfai» coii los Vafcones 
por caúfa de ios Romanos qbc losdoinx 
nauan, fegun vimos en el capitulo del 
Di'-quc Zenoii T et cero » Ies auian gana
do a Ic menos jo mas vezino a Canta

efc&o Reynd defpucs de él inmediata
mente,aunque le durómuy poco el Rey 
hado, porque dentro de dos años fue 
muerto en ia forma que él áuia muerto k fu anceccífór .fegun cuenta Lybera'.o 
por cüis pz]ibras;̂Anño 60 f. Tatraco-, 
ne occiditur V'oitericus í{ jx  J&ifpanoa 
r»mGotbcrum pefsimus,cui inRjgni fe- . 
defaccedit Gundcmarus.El ¿ño feifeien-; 
„ t o s  y cinco fue muerto en Tarrago«! i, na Vbiterico, que fúc el peor R ey  de „ los Godos Efpañ'oles, á.quien fueed« 
„Gundemaro en el folio del Rey no. De 
eftc mal Rey dize Haubcrto, contando 
ios fuceííos memorables de Efpaña del 
año<So3.que fiendointrufe ea la C o 

ro-



3p:6 Lib.IH.Cap.XXXVIM .Chroniea de los
s-üíu pufo eo oriíiones i  muchos Óbife^ tíif fa n h r ttm  Epifcopi, o rfa n ec í Sa- 
pos,y Abades,y que auienáo muerto á 
íu  anteceder el Rey Liaba i mandó ar
rojar eicGcrpo en *amar»y ete fu mala 
muerte habla'mas dilatadamente que 
'Liberato en ella forma : Vbitericas 
% ex contra g jm a m s  iterañr pugnas 
prope Segontiam in Ccltiasria. Oicifjus 
f a i t a  fuis militibíis anno ¡ cqaenti, cor- 
pusciasficat pecas i ’mmáda per vicos,gr 
plateas trabUur ,ejyf«b (tercoribus fepe- 

litar. Eftó es:?eÍeófegunda vez con 
V,los Romanos cerca de Siguéf a en Ara •
„gon,í3átaroefus foldaaosal año fi.
,,guíente. Su cucrpofue arafírado por 
,,ias placas,-/cílks,y fue fepultado en 
«vnrmsl,tdiir,comofl fuera vn bruto*Ef 
tomiímo cuentan el ArcobiípoD.Ro- 
drigoñd Gd-ifpo Den Lucas dcTuy, y 
otroSidiferenciandofede Liberato en 
qledán mas años de Cotona-,pero da-’ 
mosmas crédito á Liberato., porque 
fue c.eftigode villa. Fuc.fin duda here
je Arriano.cotnolosmasdefusante- 
cetYorcs,fegimí’c conoce de auer per- 
feguido los miniftros dcD.ios,y auerfe- 
lenegado fepultura Eclefiaftlcal-Tam-

cerdotes,0 ? cmn ignominia abfqae '¡dio 
frubia rcaer tity.r,T>eo grati asá ntr a tres 

menf es. Eíio es: Vino a 13S. Efpsñas 
„  con algunos compañeros cierto boca 
•„bre, cuyo nombre era Mahoma , que 
« focolor de fantadoebrina ítembra. mu 
«chas blasfemias contra Omito, y fu 
,, fanta Igléfía, fingiendo que hablaua- 
,,coael Efpiritu Santo,y que craetn- 
>, biado de el por executor de fu's inf— 
>, piraclones cnfalud'de l¿s almas. Re 
«  fiftenle valerofamentelos Óbifpos, 
,, y fantos Sacerdotes de Efpaña,á-ca- 
,, ya caufa fe boluió dentro de tires me 
„  fes afrentado por no auer hecho fru 
-a, to alguno,gracias a Dios.Vno dedos 
SS.Obifposque corrieron 3 Mahoma. 
de Efpaña fue S . Mai co Máximo,como 
élmilmolo eonfiefla al año 5có. Lo 
¡nifmo refiere Hauberto, Luitprando, 
y otros Authores, que trae D. Tomás 
Tamayo deBargas enlosComentos á 
Luitprando, y cii2e predicó Mahoma 
en SeuiiIa,Cordoua,y Toledo.

3 Adviértete, que efte Duque ¿e-, 
non, y los otros tres de fu miímo nom -

bien alcanzó nueftro Duque Zenonal bre,ó apellido,que arriba quedan Hif-
Rey Gundemaro,al Rey Siíebato, Re- toriados ,eran llamados Zencnes en 
dcatedo Segundo,que Rcynó folosrrcs Idioma vulgar,que de ordinario quita,
mefcs,ycil Rey Suintiía,a eftcíucedie- 
ron Chindia , Taiga, y Clndafuinco, 
como iban por elección los mas Re
yes,y no por herencia.•

En tiempo de Zenon vino a Efpaña 
el mal nado Mahoma á predicar fu fai
fa,y pcílifera doítrina , aunqüe.no 1c 
valió fu incomparable Yagacidad , Ye
gua cuenta Liberato,que viuia enton
ces,refiriendo las cofas memorables dé 
Efpaña en el año 608, de Chrifto*.
<£?glddara homocum aliquibusfocijs ye -  
mtboc anno adFdifpanias ¿Jvíahometus 
■ nomineai multas contra Cbrifiam, & , 
s k j s Sánelam Eccíepam colore fancl<e 
do rna* vlafpbe ratas fe minas , ’fingcfts 

j  e c . v . m " o i n t K  S  añil o h abere coloquia-.O* 
e.usuiii litis in anímayum fa la te  in exe 
ccitiúnem mu'te re. %jjsj}a¡st e¡ Yirilites

pone,ó muda alguna letra por fácili- 
tar la pronunciación, como en propios 
términos lo advierte Ambrofio Cale
pino en fu Diccionario ^hablando de 
vnos pueblos de Francia, en cita for- 
T¡\$.i Se nones popal i funí Gali a  F in itim i 
Velgis,quilntigb Zenones,Utrera i in
um ai ata,Scnoncs fon vnos pueblos de 
,,Francia,que confinan conlosVelgas, 
«los quales vulgarmente fon llamados 
„Zencnes mudádoles vna letra.Lo'mif 
moeseneítos Príncipes-, que fiendo 
Soma fu apellido,eran IhmadosZeno- 
nes por el vulgo, mudando la S. en Z.
de alguno dellos huuo de fer població 
vn lugar dé la.Cantabria b3xa, llama

do Scr.a,cpxz es en el Valle de Pié
lagos^ tres leguas de la Vili a 

de Santander.
" ‘ . CA*í
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Del Duque Eíi’ocio.
V  Eí’pucideZenó fucedio enfu 

i  J  Efhdo EHocio,ccmo vi- 
moscací cap.aá.Eítcca

no pss ccn los Godos,Rcccn!.uinio,Vbá 
ba,Erb!gio,y EgLca,todosCarbólicas, y 
como tajen a:é¿iercn con gran cuy dado 
aiCuko.áiuino , juntando Concilios en 
íUCortedeToisdodc muchos Obifpos, 
Abades,y otros EcleSafticos doótos para 
c-onferuacion de la S.eli¿¡onCavhuüca,y 
reformar abuíos que de la faifa íeéfca Ar
riaos auian quedado,ácuya caula no tu* 
sleron guerras con losCantabros,por fer 
rodos ce vaa mifma Religión,cuya diuer 
íidad es Jaque fucie ccalionar las guerras 
curre los Rey nos, y fus Principes. Y por 
caais.dela cófoirsidad en la espiritual.» 
»0 íoloaohazian guerra los Godos a los 
Cantabrosjfinoquc ya fe comunicauan»,y 
eras amigos,íegun refieren nueftrasCro- 
picas Efpño’as , pamcularmentedefác 
el Rey R e c enúñ r¡ t o ,diz en ,-qu c los Canta 
bros fe conformaron con lasleycsde ios 
Godos. Efto fe entiende no en las cluiles, 
Uno en las decifsioncs ,y  constituciones 
Ecíeíiaírieas delosfantosConcilios ,qus 
per todos los Qblípos,yPr ciados del ref- 
tode Efpaña.y Galia Narbonenfe feccie 
brauan en Toledo á inftancia de los di
chos Reyes Godos,por q en la Cantabria 
Bo fe podian juntar Concilios á caufa de 
cue per fu corto territorio no tenia mas 
que vno,6dos Obifpos¿
’ s  Conocefc la paz»qué auia entre cftas 
dosnaciones>pues efte Duque Ellociofe 
haiió ene! Cócilio8.Toledano,qfe cele 
bróel año65t.de Chriftó N.S. á inftácia 
deñe Rey, y fue en el quinto año de fu 
Rcynsdo,en e! qual fe juntaron cinquera 
y  dos Obifpos.doze Abades, diez Vica
rios de lcsObifpos,qpor enfermos,dmuy 
viciosso pueíeró concurrir»'/ diez y f¿is 
Principes Legos,que rabien entraron én 
el por algunas ley es,qu« en el fe cftaoie-;

gimes Reyes antecsffores, lasquales roa-; 
«i«-el Rey que fe oyeiíen con toda aten
ción, y juzgaiien con fuma equidad, qui-; 
tando del Patrimonio Real lo que injuíta 
mente fe le huuicfi¡e agregado, y fe reíti- 
tuyefie a quienes fin jufttcia fe huuielTe. 
quitado.

3 Defpucs de congregados los Padres 
del Cócilio en la Iglciia tic los Apoftoies
S.Pedro.y S. Pablo, entro el Rey en fuco 
cíaue,yhazicodoles vna profunda reucrS 
cía, les dio las gracias por laprotnptitud, 
y brcucdadconqauian venido a fu lla
mamiento,bendiciendo» y alabado juma 
mente de todo coracon ala Mageftad E- 
terna,en cuyo nombre allí fe auianjunta 
do. Luego Ies propufo doze quefticnes, 
para q las difputalfcn,confiricifen , y de- 
cidicfienjque era lacaufade auedos lla
mado a Concilio,proteftando cftár ooe-¡ 
diente afusdccretos.y fentencias t por 
creer,comoChriftiano,q cmnedio dellos 
cftauael Efpiritu Santo, y que todo quá- 
Eo.deterar.naQcn,feria por fu diuina iní- 
piracion.Deíle prudentísimo .y católico- 
razonamiento del Rey refultó en los Pa«> 
dres del Concilio tan grade g jzo efpiri-; 
tual,q les obligó a entonar luego clHynr 
no Angélico : Gloria i»  Excel¡is D eo , ení 
loores de Dios, por la buena voluntad/ 
y íabiduria dequeauia dotado ai Rey, 
y rogando a fu diuina Mageftad , le di- 
risñeffc por el; camino de fus fagrados 
Mandamientos, aumsntaílefu honraea 
efte mudo,le conferuaífe en fu diuina grx 
cia,y defpues le lleuaffe i  fu eterna g!o-¿ 
ría. Acabado efto,clRey les dio por eferí. 
to fus dudas,y recibido por los Padres fu: 
memorial,le dictó lu bendición,con qfe 
falió del conclaue»quedandofc clíos cc» 
irados en el,a tratar lo que les era éneo-/ 
naendaáo. Acabado elConcilioique duró 
muchos días,le fubfcriuierS todos: En prí 
mero lugar firmaron losObifpos,luego loS 
Abades,defpucs los Vicarios , y vltirna- 
mentc los Principes Seglares, las quales 
firman en Latín por efte orden.

f f  irsja
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Odoacrus,C6mesCtmcularìorum,{sr T u x , 
O jilo ,Co mes Cctbicdiarioru m,Z5s T>ax.
¿ d del f  bus, Co mes Ejeanciarum, ZF T)ux. 
T u b ilo ,C o m e s i Troces.
^dflalf.us,Comes,
^drarsepi/is,Comes,CT T u x ,
£Üa,C ornes, &  T)ux.
Taulas,Comes Kotariorum,

4 Don García de Loayfa,loshizo im
primir .duplicadas fus chufólas,por auer 
los hallado manufccicosén dos Ejempla
res. En d  vno eftàn eftes Hcrdcs, como 
aqui ios hemos copiado a la letra. En el 
©s'róíe vacian algo los nombres de cinco 
trocando,/quitando letras en vnos, y a- 
fiádiehdolas en otros,diziéio Sibilo por 
Dabllo , Atauiphopor Ataaepho, Enun
cio ñor Tuancio , Rncrulía por Rizilla,* • -, *
Eroylapoc Fròlla. En el Conde-Duque
E lU n o ay diferenoia.porque cfta de vna 
relima manera en ambos ejemplares. Y  
eñees el Duque Ellocio, que fegun íe 
vfana en Efpaña hazer los nombres mas 
hinchados , ha ziendo de Maxiino» Máxi- 
eaiano.dc Chrifpin6Chrifpihiano,afsi de 
Ella hazian Ellocio. De los diez y feísCo 
¿es, que fe hallaron en elle Concilio y le 
firmaren,iosdiezeran Palatinos, y cria
dos deí Rey,que no r enlan Eftadqs,como 
Teccncce de los tirulos de oficios cen 
qpe fuhícriuefijdc los qaales perfeueran 
Rafia que íosina's en Ja Cafa Real de Efpa 
fia,aunque con diferentes nombres, por
que Conde de los Cubicularios era el 
que prefidia à ios que cuydauan de la Ca 
ssaradel Rey ,ò fu dormitòrio, qué «s lo 
asífmo qu é ©y fe dize, Camarero mayor* 
Y  en eñe Concilio firman dos feáores có 
efte mifmo titaío,fer]áñ ¿1 vno del Rey ,y 
<ácla Rcyna el otro, ò que feruiriapor fe 
tisanas,ómefes.En ei antiguolenguagedé 
CaSílIa,que mucho del péríeuefa en fus 
Momtafits dcBurgos, efeañeiar era dar dé 
beber.Y cambíen c5 eftembmo nombré 
fe Sgnificiaa el repartir de la cozina los 
Kasjaresró gutfaáos que fe auian dé Uè- 
E2f èia mefà.Y atei ppr CoadcdcUsEÍ^

Tuantius,Comes Scanciaram,
Enredas ,Cornes ,£X Troces,
Rjcilla,Comes Tátrimomoram, 

rila , Comes Scanciarum.
Vbcnedarius,Comes Scanciarum,^ Tnx-, 
Fendila,Comes Scahciarum,&T3{tx. 
Cunefr¡dus,C ornes,Spatariorn m.
Frolla,Comes,O? Trocer. 
candas Je entendía entonces loque oy es 
page de Copa,el que dà de beber aIR.ey, 
y también el que ic hazia los platos, y el 
que ios ferula , y los demás q inmediata 
'mcntefcTuianalamefadélRey,qpor fer 
cofa de fuma fidelidad > eüós criados fe 
lhmáuan Condes con todos los demás q 
prelídian a losminiíterios inmediatosa la 
PerfonaReal,acuya caufafirman cinco 
feñotesen eñe Concilio con títulos ds 
Condes dé las £féancias,q deuián de fer 
los cinco criados mas principales da la 
mefadel Rey,á quienes eftauan fubordi-. 
nados todos los demás, q feruían en eñe 
minifteno.Condede losÑotarios era el 
preferido a todos los demás défilé mlnif- 
rerio,por cuya mano defpàchàùa el Rey 
Tas decretos,cartásjcmbaxadasyde quiS 
jfiaua fus fecretos; y porque de los Ño t-a- 
f  ios(que oy llámán$ecretarios)éra el in
mediato áíRey,y en el fujétófe requería 
gran capacidad,ciencia, experiencia ¡ta
lento,y fuma fidelidad,era condecorado 
con titulo de Conde. A eñe oficio cor-, 
refponde.oy el de Secretario del deípá- 
aho VniuerfaUqes conquiendefpacha el 
Rey fus mayores negocios. Condece, ios 
Patrimonios èra lo mifmó qué oy es Ma
yordomo Mayor del Rey , á quien acá-' 
dian todos los menores que por diáér* 
fos partidos cobfañan los tributos , y 
rentas Reales. Conde de los Spátários 
era entonces lo mifmo que aora fs llama 
Capitan de la Guarda de el Rey. Procer 
crá dignidad propia dé la perfona, y  
tío de ofició Palatino , ni dé citò algu-' 
no.Sañlfídoroiibip. c. 4. A,rcobifpo da 
Seuillá, qué floreció cerea del tiempo 
de eñe Concilio,dize que Pr-ocerss erati



Principes de M urías,y Cantabria:' jp p
Xgicúas.En efto dieren a entender ¿osP'>-Ies Principes, ó-mas principales de los 

Ciudadanos , ¿Ciudades, porque prece
dían a codos ¿os demasen honor,los gua
les por otros nombresfe llamaron dtf. 
pues en Gaíiilla, y Leonr Magnates, Ob- 
timgres,Primaces,y vulgarmente ricas 
bornes,que eraníos Nobles ác primera 
ciaiTíj y por la gran Nobleza iin otro ti
tula alguno entrauan en los Concilios, 
y Cortes, y cenfirmauan las efcrlturas 
de los Reyes para mayor honra,y firme
za de ellas. Y diüaquaiidad parece que 
eranfeis Cenotes que en eftc Concilio 
firmaren fin titulo de oficio ninguno en 
feruiciodei Rey ,ios qualcs eran Gran
ees no por á.:gnidad,ni oficio, ni de pri-, 
ailegioriino por naturaleza,

5 Andados des años defpuesde la 
celebración de elle Concilio , que fue 
el a :- 055.ee Chrifto N. S.y el ícpti- 
rao de el RcymadodeReccníuinto , fe 
potó  otro Concibo en Toledo por 
mandado de tile mifaao Rey, que fue el 
noueno Toledano, en la Iglefla de San
ta Maria.Congregaronfeenel diez y feis 
Gbifpos,ocho Abades, vn Vicario , y 
quatroHeroes Seculares,Ce los quales 
elvno fue Hila , que es nueilro Ccnde- 
Duque E!locio,como dixe arriba. Ella- 
bkcicreníe en eíle Concilio leyes muy 
juilas, de las quales nos pareció conue- 
nientereferir aquí vna , para que fefe- 
paen que fe funda ei derecho que ma- 
chascafas íolariegastienen á losPatro- 
satosde íglefias ,y prcíencar fus Curas,' 
y Beneficiados. FuaP.pucs, ei l'egundo 
decreto deñe Santo Concilio,que cono- 
ciendofe de experiencia auer venido en 
gran ruina muchas Ig!eSas,y Monafte- 
rios por info!encia,ó defcuydo de los O- 
blfpos(afsi lo dize)por tanto fe determi
nó, eme fus fundadores cuidaffen de ellas 
perpetuatsete¿lasdefcndie£fen,y eligief- 
fsn Idóneos rainiftros para ellas,ófrccien 
dolos s los Obifpos,cue los ordena fíen; y 
ñ los Obifpos de mano poderofalo con

ares dej Concibo , que ya ciiaua en vfo 
de tiempos mas antiguos en alguna Pro- 
tunciade rXpaña los Patronatos de Ca- 
uallerosLegos en IglefiasParrochiales,y 
afsx cilabiecieró.qfc ooferuáfie en todo 
ei relio de la Moaarchia, La tierra don
de hallamos muy antiguo eñe derecho es 
la Cantabria,como adelante vcremos:Y¡ 
haüandofe en efle Concilio fu Duque,es' 
verifimil,quc ¿i fuefle el principal autoi; 
delta le y.

6 (ILañofiguiente, que fus el de 6564 
de Chrifto N.S .y ectauo del Rey nado de 
Recenfainto,cftemifmo Rey hizo juntas: 
en Toledo ocro Concilio, que fu¿ e> dc„’ 
zimo Toledano,al qualcócurricron vein 
te Oblfpos,ycmco Viearios.No fehalió 
en clCaaallcroSeglar algunojporqlas co 
fas,q en el fe trataron eran purameñteE-t 
cleíiafticas.Tambíen cíls mifmoRey en 
el año íS de fu Reynadohisojuarar erro 
Concilio de dozs Obifpos enlaCiudad de 
Metida,que en aquel tiempo era Metró
poli dí Portugai.ruc eftc. Rey muy Cata 
lico,y Religiófo ,y como tal tenia gran 
cuidado de que el Eiiado Eclefiafúco ef- 
tuuseiie muy refortr.ado^onfidcrsndojcj 
al exentólo de losEcle Sádicos le comoo-1 L
nian ios Seculares. Sucedió a cñeReyen 
fu Corona Gótica el Santo Rey Bamba, 
que en el ano quarco de fu Reyr.ado jftto 
cnToíeáo vnCóciiio de i9,Obifpos,dos 
Vicarios,y flete Abades. Fue el vndszi- 
mo Toledano, celebrado en el año 6 75  ̂
¿e Chrifto N.S.en el qual efte buen Rey 
diuidió los términos délos Qbifpad.os de 
£fpafia,y laGaüa Narbonéíc,á caufade 
que fus Prelados andauan difcordes.prc* 
tendiendo vnos dilatar fus términos mas 
de loqkstoeaua, y no querer ios otros 
perder loque les pertenecía. Cuya; di- 
fenñonesf.ieron ccmpucftzs,y foffegadas 
por la interpolación de la Regia autori
dad,yíamidad defte bed itoR ey. No rubí*, 
criacn en cfteConcilio Principes Secu-

írariohizieüenjfuefl'e nulo, expreflando lares.Todoseftos GonciUos.que aquí be
fe? conforme a razan,y derecho, que los mos referido.e'ñan impreiTos en clísg m-
fandadorespreícatenlosMioi&osde fus ¿otomodc Cóncíh os.

7 ‘_,m-



4G0 LibJILG ap.X XX V IIí.G hrom ca de los
7 Cinco añcsdefpucs acftc Conci- bendición,y encomendaron a D,os, con

lio,que fuecltí so.de Chrúio N.Scñor, quefe dcfpidió de ellos, y confirmado
v elnoaenodelEeynado de Bamba, el eneiRcynofefaliódeicontlaue., que-
Condc Erbigio,de nació Gricgojdió ve 
neno en vna bebida a efte i'anto Rey por 
ambición deRcynar,y logró fa malvado 
Intento,aunque no murió Bamba, pórq 
conociendo los lazos que el diablo le ar- 
maua en la altura de fu mayor gl*ria té* 
pora!,renuncióla Corona,y fe metioMo 
je en el Monafteriode S.Viccnte de Pá 
pliegasque cftaua fico a la Ribera del rio 
Árláfónen Cafiilla b  vieja,el quai auia 
fido fundado por elGatolicoRey Rcca- 
redo Primero,el año 594.. fegun quenta 
Hauberto,quando refiere cftccaío.Eftc 
Monafterio es cy anexo al de San luán 
de Burgos, de la Orden de San Beni- 
£°.

S Col ocado Erbigio en el folio Re
gio,juntó el año {¡guíente vn Concilio 
de treiñtay cincoObiípos,quatto Aba
des, tres Vicarios >y quioze Seculares,p a  

xa que le ceriñrraaücn en el Rcyno;£orq 
como intruío eftana Can temores deque 
fe lequitáffen, fegunque el lo auia he
cho con fu antccefbr,pòrq efte era muy 
amadodclus vaffallos.y tenia hijo , que 
dclcauan leíúcedieíle,creyendo,que de 
tan buen padre no aula de falir mal fu- 
ceflbr. Fue efte Concilio el duodezimo 
Toledano , y citando ya juntos los Pa
dres en el conclaue eneró el Rey,haz:cn 
doks vna gran reuerencia , y tratándo
los con fuma veneración , llamándoles: 
lantifsimos,vencrabilifsimoi Padres de 
Ja íglefia, y Oráculos del Efpiritu San
to. Y con cité fagas exordio les hizo vri 
razonamiento muy prùdente,diziendo, 
que defeaaa fobre todas las cofas él fer- 
uicio de Dios,el bien común de b  Mo
narchia,y el mejor acierto en eígouier- 
no de ellá.Y que para la dirección de fu 
buena voluntad les pedia fu bendición 
Con fus oraciones juntamente,y que con 
toda atención trataffen, coñfirieffen,y 
dcciilefien los puntos,qué en vd merao- 
riai traia eferitos. El qual recibido por 
ios Padres de maño del Rey ,le dieron fu

dandofe dentro los Padres á tratar las 
materias que per él le eran propuelcas, 
lasqualcs fueron muchas, y varias, que 
no tocan a eñe capitulo,y afsilas omiti- 
mos.A.cabado el Concilio,lefabferiuie. 
ron todos los Padresdél,y en vltirao lu
gar los Principes Seculares , entrc los 
qualcs firma Ella con titulo de Conde, 
y Duque,y era el Principe dé losCanta- 
bros,por cuya memoria hemos hecho a- 
qui relación defte Concilio, el qual e ña. 
imprefibdebaxo dedos adiciones : en la 
vna es llamado Ella, y en la otra Badila, 
y efte esfu mas cierto nombre,porque I# 
feria impuefto en memoria ¿eiuproge«., 
nitor ,y  anteceifor el Duque Audiio. 
También efte miímoRey en vnaeftaéf- 
crito Eringio,y en otra Erbigio, que de
bía de fer en el lenguagé vulgar.Lo mif. 
moparece auerfido en nurfíro Duque, 
que fiendo E!1*,q Badila fu nombre pr0 
pió,era llamado Eli ocio por el vulgo,fe', 
gunlc hallamos cfcrlto enHaubecto.Es 
cofa muy vfada del vulgo <iifmina¡r,ó 
adicionarlos nombres »como fe puede 
rotaren el Rey Bamba , que en cftos 
Concilios eftá eferito F'bambano. Y, 
vulgarmente fe dize Bamba , abreuiá- 
do.

9 Al Rey Erbigio fuceáió fu yerno 
elRcy Egica.hijo del Santo Rey Bam
ba, el año fcifcieritós y ochenta y ocho* 
fegun coaitá del Concilio quinzeno To
ledano, qué ¿fie Rey hizo celebrar en 
dicho año¿que fue el primero de fúRey- 
hadoj fobre ciertos ¿fcrupules de coñ- 
sienciade vnosjuramentos, que fú fué- 
gro le áuia obligado hazer i  faiior de fus 
hijos, los qualés ¿tormentáuan fu cora- 
pon ; porque íl los cumplía , era en da
ño de fus vaffallos , y fino los executa- 
ua , faltauaafa real palabra juramen
tada. Conocía Erbigio, que defpues de 
fu muerte ño áuiáñ de elegir en Rey a al 
guno de fus hijos,fino a Egica,por fer hi
jo de! bueji Rey Bamba,y afsi trato de ca



fX-; ;- ..cipes ae Àfcurias*y Cantabria.' 4̂01
falle con vna bija fuya,paraque con ef. 
íonofaicaScdc fe generación la Coro- 
na,y por la afinidad coEÍushijos losfa* 
-uorecicfic el Rey ,y demas delta obliga, 
cien la aíiriagio conloa dichos juramen 
cos,k>squa!es viftosporlos Padres de el 
Concilio, declararon los que le obliga-

dcide la vi cima memoria de ElJocio 
baílala perdIC!cdeEfpaña»ha¡]amc5 Íue 
radcPuiam o otros dos Duques en el 
fcñotlo de Cantabria , Eíle Paloneo de
bía de fer viejo cuando entró a souer- 
naríe,porque el fucclíor ya era hombre 
hccbojpues en vida de Eilocio goaerna-.

uan,y los que no debía cumplir-,con que uafus armas-como veremos enei cap i
ci Reyqucdàmuy goíofo en fu Reyno# tulo figuiencc. Y aunque de Palanco no 
quegouernòelrsfiodeiu vida ea gran ay cofa memorable,le hazemos capitu- 
paz,ytranquilidaa co jailicia.y equidad; lo aparte, por auerfuccdido en el D u-
Cincoaños defpucs,que fue eldc 6ps.y cado, ò Condado Cantábrico, aunque
él '.juin'to de fuReynado,juntó otro Có 
cilio en Toledo de 55.. Gniípos, cinco 

/ Abades,rres Vicarios, y diez Princioes 
K g :ares, vnode los quaics fue E lla ,Con 
de,y Duque que era de Cantabria ,co r,o 
he dicho .aunque en fus firmas noloexv 
preda,como tampoco lo hacen los de
más,porque en aquél cieno no fe- vfaua,¿ i 4 •
ni fe-vsb en muchos ligios defpues en Eí- 
paña.Pero en cfte Conde,yDuque Ella, 
fe conoce,quc eráei de Cantabria,nofos
lo porque eítenoanbre es lo mifmo que 
Eilocio, y porque fegun elticm po que 
iíoreció,fue en c! deftes Rey es,fino tam
bién porcjue nunca firma con tímlo de 
e lid o  en la Cafa del Rey,  como los de
más,q de ordinario expreil'an el minlítc- 
rio en que feruian a losReycs. Eira es la 
fitima memoria que del Duque Eilocio 
halkmosjf-gun-ja quai tuuo larga vidsj 
porque on1 renra años antes auia confir-_. 
ruado en otro Concilio Toledano, que 
í t  juntó por mandado de ei Rey Recsn- 
füinío,fegun vimos arriba.

C Á P Í T V L O  j V  

Del Duque Palanto.

Vnque Haubcr to pone i  FalaPt© 
en la Serie de lcsDuqiaes de Can 
tábria.defpuesde Eilocio,no fa 

bemosfi fue fu hijo,ó hcrmanojlofegun- 
do tenemos por táis cierto,y que fu vida 
en el Magiftrado fue muy c«rta;porque

por poco tiempo.

C Á P Í T V L O  40*

Del Duque Lupo el 0¿bt;2.

ífuntoel Duque Palanto fu 
cedió en fu EfiaJo inme
diatamente Lupo,G3 auo 

defte nombre; Goucrnó a fus Cántabros 
en tiempode Vitica,penúltimo Rey de 
los Godos en Efp3áa,quc dexó tnuy nu 
la fama en efzs mundo.Luitprando qucIJ 
ta deéi.que ciado quinto de fu Rey na
do efrabieció vnaley , pot laqualman
dó,que a todos fas vaflallos, afsi Legos» 
como Eciefiafticos lesfueile licito teñe n 
todas las mugeres que quifieífen.',fcgurr 
coliumbretle losMahomennosjpcro cf- 
ta abominable corrupción no llegó a la 
Cantabria»ni en ella fe obfcrucjpoiquc 
noctadelapote&adde los Godos , por 
lo qual taropecofueóomprehendida en 
ele a ltigo vniuciíal óA luego Dios e rabió 
fobreEfpanájfiendo todoel re&o delia 
inundado, y fojuzgadodelosMoros.En 
el año odia uo de fu Reynado mandó de-i 
rribar las murallas de todas las Ciuda
des de fuB.cyno»exccptasToledo,Leó,y; 
Aftorga.Todo lo ibadifponicdode mane 
ta,q losfequazes aeMaboma hallaffen me 
nosrcfií!:encia,ElPapa,qencóces era,def 
pacho vn decreto cotra efte Rey manda 
dolé anula lie la leyde cafarle losClerigos 
fopena de qlo cótrariohaziédo,le priua-

cn veinte y vn años , que fe figuieron ña del Reyno. E&o fue el año referido,
1. ^ ■ -- *-■  - ~  Pf 3 fe-



i Luitpr
dedò al Samo Pontífice «fino que le 
'amenazo« uiZicnuo,iria wonexercito a 
Roma * y la dcitruiria «corno lus antc- 
ccflores ioauian hecho. Oponiéndole 
Synderedo,Arfobifpode Toledo à los

fimos pecados defteRcy «cometidos pu
blicamente fin vergüenza, tn temor de 
Dios.Y no feria malo él folo,fino otros 
muchos de fus vaflallos, ileuadosde fu 
mal exciaplo. Confortnauafe mucho

exee tíos del Rey «le depufo del Arfobif efte dctcftable Principe con la ley de
pado«y pufo en él a fu hermano Opas, Mahoma,por lo qual qulfoDios embiac
que no era de mejores coüumbrcs.

2 Jíf a»hrí o al a » o *J o 3. di^e ¿e e(le 
J^jy-.V litica \  ex pef si mus,¡celeraiif- 

jìm:ts, C9“ luxtirinf us multas nobilif  si
mas mulleres caspie mariti sfu¡s,0 :cidií 
muiros Clcricos, plurimas yirgines
Deo cofecratasirttegritatefrufiranit. Fe 
'cíe nttbcre ClericosiC?1 Yirgines ionia 
rilespu'-'licè.Etto es-.Vbitica màlifsimo 
, Rey,perueríifsimo.yluxuriofo,quitó 
, ,muchas mugsres nobiiifsimasa fusma, 
,,rIdos,ciiatò à muchos Clérigos,desilo 
¿«ró à muchas dózellasReligiofas,yhizo 
,, que los Clérigos, y MonjasfecaíaC- 
fcn.ConuicneaconH»uberto,y Luit
pr ando cafi todos los Authoresquecf- 
criuieron las cofas de aquel tiempo.Al 
año 7o6.refìere delie miímo Rey otra 
maldad aun mashorrlblc: jMona¡ler¡¿ 
Complutenfe Jolonlaliu in Carpetánia 
¿cfrru&tim eft abVbitica^ege-, PSr Sa- 
8  ¿ P ’irginespro Vìrginitatisdefedato
ne crudelìter in ardenti olibano combu$<è 
f  unì fexto di: Februarij, Elio es:Quc el 
,,Monaftcric de Monjas de Alcalá de 
j ,Henares fuedeftruidopor el ReyVbl 
3j cica.Y fusfacras Vlrglncs,pot defen 
,« derfu integridad,cruelmente fueron 
,, quemadas en vn calero ardiste a fels 
de Febrero.ÉfréMonaítcrio era diílin-

le el rayo por medio de Mahometanos. 
Su muerte refiere Luitprando deíla m a 
Tictz:^d»»oyi u  Rjedericus Tala tinas 
de Sjegiof angdine Gothoru m ,f  auentibus 
nonnullisgentisfuá gehens, inlradit 
Fjegnuú eontraVbitifanem.Hic yero y el 
morbos, y el cede T  oleti difccdit anno Rjeg 
nijui décimo,dieyigefsimo menftr De - 
cembristexofJdsDeoitSebominibusryran- 
nus.Sepeliturjine lacbrimis i» edeS. Leo- 
cadiiS Tratorienfi in yrbe, Efto es:El año 
„  7 1 i.RodrignCóde Palatino,que era 
„  de la Real Sangre de los Reves Go - 
,, dcs.confauor de fu gente,yTinage a- 
„  cometió quitar el Reyno á Vbi:¡ca«y 
„  loconfigüiójfiendo muerto violenta 
,, mente,ó de cnfcrmedad(en que p are
i, ce no tuuo del generó de muerte par- 

ticular noticia lu¡tprando)mur¡ ó en
,, Toledoaldezímóañoáefu Reyna- 
„  do,en lo  de Diziembre, aborrecido 
,,dc Dios, y de los hombres. Sepultá
ro n le  fin lagrimas en la Iglefia de San
j ,  ta Leocadia , donde fe hazia la Au- 
„  diencia, que eftaua en la mifma Ciu- 
„  dad,y era HamadaTa Prétorierife.

3 Ocupando Vinca tan indignamen-; 
tclaCororia Goticapor laígran ruina 
eípiritual, y temporal que ocafionaua 
en todo fuReyBo,no parece 4 en quitar

to del que eftaua en el capo loable,den felá fue traidor el Principe Rodr uo ,5
de oy eftá la ígiefia Magiftral, porque ’ *  ̂ ' ’ " -
aquel era de Monjes,ycfie de Monjas.
No Cabemos el fitló § tuuo , donde vi
nieron ¿fias fintas Religiofas,difponie 
dófe para tan glorlofas muertes nunca 
oidas defde la perfecució de Dioclecií 
no. Afsi noay -q admirar de q en tanbre 
ae tiempo defpues embiaffe Dios fobre 
E; psñael maseftupendo caftigo , que

le mouierafantozelódc feruira Dios, 
y hazer q todos fas vaflallos hizieran lo 
mlfmo,extirpando lasiniquas leyes,los 
Vicios,yperuerfas coftumbrcs.que auia 
introducido; pero no moftrófer efts . el 
motiuo,fÍno fu propia ambició, pues el 
breue tiempo que leduró el imperio,no 
le empleo en edificación,y ble delRcy- 
fio,fino eñdeflruiclon,imitando en mu-

àcide fu primera población auia pad«- cha parte ? fu anteceflbr. Y afsi juntos
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loíos con los de Vitica, acabaron d.e 
prouccar Jaira deDios, queluego vino 
íobre Efpaña,fiédo entrada,deítruida,y 
profanada de Jos Arabes, y Africanos, 
ívoay duda en que Ja pená es propor- 
cionada a la culpa; Y fiendoafsí ,qué 
de efte horrible caftigo, que Dios exc- 
cutó enEfpañapor los pecados deci
ros dos fus Mónarchas,y ocrosantecef- 
foresfuyos.quc fueron Herejes, noed- 
prchendióála Cantabria, es fin duda 
que í  fus Duques, ó Condes Lupo o<3a- 
uo,y fu híjoAndcca con fusCantabros, 
n.-> íolo no fe íes pego algodela vello de 
Vit¡ca,y Rodrigo, lino al contrario vi- 
uirian muy a juftados a la ley de Dios, y 
firmes en fu Santa Fe Catholica»como 
Chriñianos tan viejos,fin jamas auer 
admitido otros ñirigunosDogmaspere
grinos fuera de la Ca¡holica,y Apof- 
tolica Doífrina,dtfáequefe la predi
có el Sagrado Apoftol Santiago.Y por- 
qae-en efte Principe de Cantabria fe 
cierraórsmneFo-dc los llamados Lu
pos,que tuno elSeñono>qucno han fi
ce menos qiie ocho, hafta que Efpaña 
fue perdida ,fhal!o digno de reparo, 
por les triaches,que fueron condecora
dos con el nombre propino de Lupo , q 
fin duda íohaaiari en memoria del ari- 
tiquiftimo Rey Aftur ,fu progenitor,y 
fundador de fu Imperio,yCafa,a quien, 
entre muchos,y diuérfos nombres, que 
Je dio la antigüedad por fus varias , y 
heroyeas virtudes , fegurs viaioscn fa 
vida, vno de ellos fue el de Ánubis, qué 
en lengua Egypcia fignifica el Lobo* A 
cuya caufa mudándolafígnlíícáciondé 
eftenc-mbrc^Anuíis en Idioma Efpa- 
ñol, fe llamaron Lapos muchos de fas 
feceSores,qneeslom!fmo qué Ánubis 
en Egypro. Lo qual dá claro á enten- 
der,queen ;s Cafa,yEftadodéeíie an- 
ticuifstrno Rey Aftur nanea de fu fan- 
gre falte fucéfsioíi.

5 E í Arcobiípó Don Rodrigó» 
Mariana,y otros muchos Autores", que" 
éícriüieroa de los Rey«sGodos de E f-

paña .dizcn,que ai Rey Bamba fe le re- 
ue¡¿ el Conde Paulo , aipandofc con la 
Galla Narboncnfe: y que fabido por cj 
R e y , falló de fu. Corte con pódsrofó 
Exercito,que prendió al rebelde; Je fa- 
có los ojos,y dexando fujecá á fulcn- 
periola dicha Prouincia,como fe b o l- 
vicífe vi&oriofo á fu Corte de Toledo, 
licuando prefo al Tyrano con fus cóm 
plices, afirman qué Lupo falio de trá- 
uiefa contra él por los Montes Pyri- 
neos,aunque al tiempo de careárfc con 
el Rey ,ao íolono fe arrcuió á darle ba
talla,fino que fe retiro con tanca pref- 
tcpa,qué dexó en eí campó tódó fu apá 
rato, el qual cogió el Rey fin coftárLé 
pendencia alguna.Si Arcobífpó D*Ro- 
drlgo dízé,que eftéLupo era vn Prin
cipe de los mas nobles de Francia, Ma
riana eferiue , que era' vn Capitán Frá- 
cés,fundado fojamente en que hizo cf- 
re amago de guerra por la parte de los 
Pyrincos,que caen íobre Francía;y nin
guno le da titulo ,nieftado proprioen 
Francia ,ni en otra parte , porque á l i  
verdad no le aula heredado, fiendo a í-  
fi.que era viuo fu abuelo paterno,ó úoj 
O tros le refieren, findezir dedóde era- 
y eílósefcriuierorifegunle hallaron en 
la Chroníca original del Rey Bamba, q 
eferiuió San Iulian , Arfobifpo de T o 
ledo,/ contemporáneo de cfteRey.Por. 
todo lo qual,y por lo que luego fe verá, 
tenemos por cierto que efte Capitán 
Lupo fue núeftro Duque de Cantabria, 
que en vida dé Eílócio gcuérnam fus 
armas por lañarte de Vizcaya , cuyos 
naturales tenían continuas guerras con 
los Reyes Godos, ya ganando, ya per
diendo. Las razones qué para efto nos 
afsifteñ,es vna, qué efte fuceflb ,íegun 
Luitprando,y otros,fue el año dé fe if- 
cientos y feteñta y feis,cñ el qual nuef- 
tro Duque eíiariaenlaflórdefu juben-' 
tud. La fegurida, qué en los Principes 
Francefes, aísi modernos , como áriti- 
gaos,no fe íee alguno con hombre áe. 
L«po»ó Lope. La tercera, qué eí Rey 
Bamba nunca cuuo guerras con los R e- 

"  ’ yes,
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fu v allbllo el G.náe Paulo, que fe le rc- 
udp-ca Narbcsu.Y con los Acúñanos, 
y VLícaynoslastuuo tnuy fangrientas, 
íeguficchftadc vea claufula , que eftá 
en el cuerpo de rn Concilio,celebrado 
en ía Ciudad de Lugo á inflarleia de 
T;ieodomiro,B.ey délos Sueuos en Ga
licia Era tf07.cn el qual, quañdo fe dio 
á la cilampa» fe ingerió de otro Con
cilio, que fe celebró mucho deípues en 
Toledo de orden del Rey Bamba. Y  ef- 
íackuCuhldeípues de aucr tratado de 
laCorotuciónde eileílay en Toledo, 
y de los prefacios qué es ella fe vieron 
déla.felicidad de fu tiempo , aíslen la 
guerra ,coso  en la paz', dize de efta 
aamcra: fltresi z? Safiones infizibits 
Cantabria crebrsrebelantis,edomait) &  
feto Imperiof nbistg&hit--, Quítate'*»., qua- 
JJÍ-sniut '¿o:acatar , C?* Tampilonem 
■ '¿tmpliaiit ,tf¡ta*n r^bamba Lunam >o-' 
cable. Ello cs:Datnó,y fujetó á fu Impe
ndo á los A ñu rían os,y Yáfcones, con- 
¿,5nantes.conk Cantabria , que cada 
yjdiaícreadauan. Amplió la Ciudad, 
»» que fe dezia Martua.y también á Pa- 
s, piona,á quic llamó laLuna de Bamba, 

Efto dise la claufula »que toda es 
cortada,y facacía de la Hiíloria delRey 
Bamba,que eferiuió San íulian, Arpo- 

. jbiípo de Toledo. En que fe yee,que no 
timo guerras con los Francefes, fino có 
los Afturianos,y Balcones,que confina
rían con los Cántabros». Y aunque pafia, 
la relación adelante,disisndo: Trsnia- 
tam quoqae'Galetia , qu¡e Hifpania Ci
terior ahitar,ftbirebelantem, multis ag* 
tntttibusfr ancora m i »terceptis,fubiuga- 
KÍt,r^Taulam perfidumtyrannum G¿- 
lia  c<epitjdque ocales euellere f>rxcefii¿ 
»»Tambiéníujetóla Proulncia: de Ga- 
„iicia,llamada la EfpañaCiterior,qiic 
,»que fe ie rebelaua,defpHcsde pofira- 
jt dos muchos Efituadroncs de Franee- 
9, fes. Y prendió a. Paulo Duro Ty rano, 
s» «ie Galia,y mandó Tacarle los ojos. Se 
advierte, que la dicción Galicia eftá 
íneaaofs,y fs ha de dczir Qalia  ̂porque

guerras, fino con la Galla Gótica. Có- 
nocefc coh euidencia cftar mcndofala 
palabra Galicia,debiendo dezir Galia* 
deque enefta guerra prendió Bamba ai 
Tyrano Paulo , el qual no fe rebeló ea 
Galicia,fino cala Galia Narbonenfc, ó 
Gótica, que'es la primera Prouincia 
defpuesde Cataluña. Y  tambiende de
zir,que en efta batalla poílró muchos 
Efcuadrones de Francefes, que fe en
tienden de la Francia Narboncnfc ,ó  
Gótica,con quienes Paulo fe rebeló, Y 
afsi efta guerra no fue propriamentc 
contra el Rey de Francia, ni algún otro 
Principe Francés,fino contra P aulo, ó 
í’e le rebeló con aquella parte de Fran
cia ( efta es la Narbonenfe , ó Gótica) 
que cílaua íujeta á la Corona Gótica de 
Efpaña. Y afsi el Lupo, que fe fus á 
oponer á Bamba,mas cierto es, que fue 
de los Efpañoles , y Duques de Canta- 
bria,que Capitán Fr ancés.pues losVaf- 
cones, y Afturianos , confinantes á ía 
Cantabria, que de ordinario fe rebela- 
uaná los Reyes Godos, es fin dúdalo 
harían fiados en la protección deiPrln» 
cipe Cántabro,fu vezino, y queefte íes 
embiaria quien íos acaudillarle.

4 Esnotablé en efta claufaia el de
zir,que Bamba fajero á fu. Corona á los 
Afturianos,y Barcones,que confinauan 
con la Cantabria* que de ordinario fe 
rebelaaanj porque por Balcones fe de
ben entender todos los que hablan la 
lengua Rafcuenpe, afsi allende losPy- 
rineos en laBafconia, ó Gafcuna den*- 
tro de Francia , como aquende eftos 
montes en lo Oriental del Septentrión 
de Efpaña, que es en mucha parre ds 
Nauarra, toda Guipúzcoa, Alaba, y 
Vizcaya. Vimos en el primero libro de 
efta Chronica,como los términos -de la 
Cantabria por el -Septentrión era ei 
Mar Occeano,por elOccidentc las Af- 
turias de Ouicdo , por el Mediodía los 
Vaccos,qaeoy fe áizen Campeones, y 
Campos fu tierra en Caftillah Vieja; y 
iqs.Tugiaoáigeí, b Musburgos, que oy
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milmofue.cl que intento oponerfe al 
Rey, quandofe bolvia á fu Corte detilla; y por el Oriente los Antrigoncs, 

que oy í'c nombran Vizcaynos;, y Burc- 
banes. Y los Vizcayncs fueron aísi lla
mados de la lengua Bafcuenpe * qaé Ies 
fue introducida con la infroducíoá de 
los Baícones>quehafía allí fe eftendie- 
íon en tiempo de los Romanos; y Gen
tío cfto verdad notoria por í®s textos 
de los Gcfmografos Romanos, es fin 
duda* que cíidczir que el Rey Bamba 
reduxoá fu obediencia los Bafcones, 
vezinos a ja Cantabria, por efios fe hañ 
¿e entender los Balcones,qué oy fe lla
man Bücaynos ,aker a CIO C 1 nombrej 
porque eitosícm los que oy correfpon- 
cen a les Ahtrigcrics, que aL Oriénte fe 
íeguián inmediatamente defpues de los 
Cántabros. Y no fe pueden entender 
los Balcones de Guipúzcoa, Alaba , y 
Naúarra; porque cíios caían muy Iexos 
a los Cántabros, Confirtnafc eíio de 
dezír ,qne fe rebekuan juntamente có 
los Aíturiancs,pórqús confinando vnos, 
v otros con el mar, les era muy fácil lá 
comunicación,y reciproco auxilió,ade 
inasáel pifió franco por fus vezinos, y 
amigos los Cántabros,que en medio de 
fitenian. yfu amparo juntamente ; Id 
«indinó pedían hazer losÁfturianos con 
íes Bafcones de Nadaría , quepo; nin
guna parte cofinauan can la mar, y por 
lierrs Ies era mucho isas ¡dificaítófoj 
porque ademas de la Cantabria fe ínter 
ponía entre clíos.y IcsÑauarrosIaBu- 
ireba i y Rioja , que eran de la Corona 
Gótica. Y de Ja raya de entre Afluirías, 
y Cantabria aNauarra , ay mas dccin- 
quenta leguas. teníendo,pues, guerras 
el Rey Bamba con los Bizcayrios, y Af- 
íurianos, y adiendo fidó vnos, y otros 
en Íó antiguo del Imperio Cantábrico, 
era fuerca que ellos tuuiefl’eñ Caudillo* 
que los gouernafie, y efie no podía fer 
de otra parte que la Cantabria, a cayó 
Señorío eílos pretendían bcjverfe. Y  
cite fue fin duda nueílro Daqué Lupo, 
que en vida de F.Hocio.fu tío aísifiíria. 
áefiosfus vesincs,y por cantó que cite

Toledo. A eíi'o fe llega el. que ios Cán
tabros en tiempo de iósRomanos llega
ren algunas vezescoh fus armas vence
doras, no iolo á Pamplona,finó ramoic 
haua Aragon,como vimos en los ¿api- 
rulos paliados; y aulendoíelo quitado 
defpues los Godos en parte, ó en todo* 
muy verifímilcs,que el Cántabro pré- 
tendiefle cobrarlo , parricula'rmenré 
defeandólo los Vizcaynos, que violen
tos obedecían á los'Godos, por ferEf- 
trangerosjtyranos, y poco firmes en la 
Fe Catholica,por todo lo qualtenemos 
por error lo que los dos Autores dichos 
éícriuiéron auer fido Francés Lupo,que 
qulfo ópoherfc al Rey Bamba en los 
Py ríñeos. £s tradición de los Vizcaí
nos,que fuspriuiIegios,o fueros les fue 
ron concedidos primeramente por el 
Rey Sifebuco Godó, qú • de otro modo 
no los pudo reduzir i  fu Imperio , fien- 
do la cáufa la vezindad de los Cánta
bros,de quienes fe valían-, y con hallar- 
fe tan príuilcgiádos.áur, ño eílauan c5 
rentos, poique es yugo intolerable c i
tar fujeto á vn eñráño inconftantecnla 
Religión,y diuerfo en cofiumbres. Y  
es digno de reparo,que guerreando Ba
ba á los vezinos de Ja Cantabria por 
fus extremos Oriental ,y  Occidental; 
eíio es: Afturianós, y Vizcaynos , no la 
invadidle también á clíá mifma,ficndó 
la caufa de rcbelarfcíc fus vezinos. Dé 
dondéfe infiere* qué reconocía el Rey 
no pertenécerle,por ho áuer fido de fus 
ár¡tecéífores-,hi de los Romanos,a quie
nes ellcs fucedicron* pero como Rey 
jufio no pretendía por bien, ni por mal 
lo que ño heredaba. Finalmente fe co
noce decftaciáufula.que losGodok do
minaren en Vizcaya,y Altarías ¿c Ouíé 
do,aunque con gran trabáje, pues nun- 
ca jo tuuieron bien fujeto. Defpues que 
Bamba renunció íaCoroñahafia la per
dición de Efpaña, en cuyo intermedio 
pairaron veinte y nueueaSos, no ay fic
ticia filos Vizcaynos, y Aílarlancs boí-

vie-

'«
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vieron a. rebelarte contra Tos Godos. 
Adiendo, pues, ilegado eitos i  Reynar 
en Aítarias,y Vizcaya, aunque tarde,fe. 
conoce que dieron los m limos paífos q 
Ies Romanos ca Efpaña.Y lo mifmo hi- 
zieron los Moros , que excluyeron álds 
Godos; aunque los Mocos entraron en 
yizcayajfegun dizenalgunos Autores, 
como relámpago, que inftantaneamen- 
tepafla,fin doxar veltigios de fu rapi- 
dífeimo-curfo. Y  c'n Afturiaseftauicroa 
tan poco tiempo, que no pafsó de cin
co añoSjfolaCaMabria, particularmen
te la basa, fue fiempre libre de todas 
cílas tetnpeftades por incompreheníi- 
bies juyzios de Dios. Del tiempo que 
jioeñro Duque Lupo la gouernó, no te- 
sismos noticia,pero no parece auer paf 
fado del añofetecientos y doze j'por- 
qye luego fe nos ofrece el fuceílbr.  ̂ .

C A P I T V L O  41J

Del Duque zAndeca;

L Duque Lupo O&auo fa
cedlo fu nij o Andcca, co» 
oio vimos en el capitulo 

veinte y Ceis. De eítePrincipe fe acuer 
dan algunos Au:ores,quc eferiuieron la 
perdición de Efpaña,diziendo fue muer 
so ámanos de losArabes,y Africanos en 
la batalla de Guadaleie, donde fe per-, 
dio Rodrigo, vltimo Rey de los Godos, 
a onze de NoúSembre del año fetecie- 
tosyeatorze. Afsi lo dizen Don luán 
Briz Martínez en fu Hiftoriade San lúa 
de JaPeña libro primero capiculo vein
te y tres.Garibay libro treinta y vno, 
capitulo fegundo , alegando memorias 
antigás ác la Cantabria. Lope García 
de Saladar dize lo mifmo en fu Nobi
liario tnanaferito. Y  que murieron" en 
fsi compama Carcheduxe fu hermano, 
y Hedcondusefu primo. De Jos an ti - 
gnos ,idaubcrto _Hifpalenfe lo refiere 
por eftaspalabras:^ ««0 714 . SarrÁce- 
í¡¡ cum “Unce T¿nph t&3etica pugnante

cam magna jortitudine contra. Bxcrci- 
tum Chrifiianorttm K jg is  ?sj>dtr¡ci , in 
<puo pralio becif us fule R jx  Rjcdcricusí 
QhieritHtita iti boc prallo Sauciias T>ux 

, isindcca Com;s Cantabrorum, 
Tbeofredtts■, confanguincus R jg is  Ej}de- 
tící,1>(íX Cartaginis Span a/ia , c ?  alif 
mtdti aobUUfsimiTrinceps. Que murió, 
„.dize,el Rey Rodrigó,Sancho Duque 
„  de Andaluzia;Andeca , Conde de los 
„Cántabros. TheofredoPariente del 
„  Rey Rodrigo , y Duque de Cartagena 
„laEfpartaria, Y otros muchos No- 
„bilifsimos Principes,

z £íte fucefíoestan fabido de los 
prcfentes,cotno llorado de ios antiguos 
en Efpaña. Y afsino es necearlo com
probar eíta claufula en lo gencral.En lo 
fingulardc que fue el año 714.. por el 
mes de Nouiembre,concuerdsn con ef- 
te AutorLuitprando , el Arcobifpo D. 
Rodrigo lib.x.cap.Z5 5. Iacobo Gordo 
fu Chironica al año 7 14 .la HtSoria Ge
neral de Efpaña,par te 2. cap.5 5. Buce- 
lino en fu Chronica , Moraleslib, 124 
cap.69. Mariana lib. 6. cap. 25. y otros 
muchos, que murió en eíta batalla el 
Principe Don Sancho.que gouernaua el 
Andaluzia ean titulo de Duque,dizclo 
el Moro Rafis en fu Hiítoria. El Obifpo 
Don Alonfo de Santa MARIA en fu 
Anacephaleofis de lósReyes de Efpaña, 
cap.44.Lucio Marineó Siculo lib, 7. de 
Rebus Hifpaitia;, y el Moro que en Ara« 
bigo efcrluió las guerrasCiuíles deGraí 
nada,que traduxo en Romance Gines 
Pérez. Del Duque Theofredo,de quien 
dize Hauberto era pariente delRey Ca
bemos q viuia el añoóSi.yel de 691. 
porque en los Concilios, que efeos años 
fe celebraron en Toledo, confirma éíic 
Principe,enelpriínero fin.titulo , y en 
el feguado con titulo de Conde.Y ásn- 
do pariente del Rey , y premiado de el, 
no ay duda qae le afsiítíria en lance tan 
for£ofo,y fe expondría a los peligros de 
la guerra,halla morir enolla, gloriofa- 
mente por fu ley,por fuRey,y por fu pa-’ 
trujconfotme a fusobligacieges'.Y íie-
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•- ;pc;>ncmbrados por Hauberto,no pue 
de auer duda de la muerte de nucítro 
Duque Andeca en Ja mifma batalla, q 
cen cílosr.ombta juntamente »ademas 
de desírio los Aurores arriba referidos, 
que no vieron eíle Chroniccn. La can
ia Gchallaríe entonces eitc Principe en 
loledo:? Salir a la. batalla ,no Sendo 

í ubdito d el Re y, no i'cr efeonde, ni es nc 
cdTarió bufearia.-ni diícurrirla, que fe
ria por la cania publica, y general ác 
toda Eípaña , loqual le obligaría á ier 
de ios primeros. Y aunque al tiempo de 
falir el Rey ¿campaña,Qucfue con cié 
IV:i ¡ hombres de fus GoaoS, y naturales 
Españoles, ernbió e! Duque Andeca a 
llamar fus vaüallcs; pecólas tropas, por 
pnfa qué fe dieron, no llegaron a tiem
po déla. batalla,fino á £zija¿ donde Cu
pieron la rota que áuia padecido el Rey 
con todo fu Exercicc,íy la muerte de fú 
Duque,con que fé bolvieroÉ á futierfa, 
para haierfe fuertes en cila ».por auerla 
eercacío-.Dios con tan tas afpcrc^as pa
ra qué fdcffe el quatto de fallid dclaRe- 
ligion Chriítiana,refugio dé fus Carbó
licos,y Alcacar inexpugnable de laNa- 
cion Efbañola i como lo aula íido eri 
otras acáfioñes¿

i-.j Á.eíte Principe Andeca nombra 
Iiauberco con titulo de Conde de los 
Cántabros,-Ya queda advertido en los 
capitules antecedentes ¿ que el proprió 
titulo de eftosféñores era-de Condes, 
•arinqúe algunos Autot es los llaman Dú- 
cues;pero éíte titulo era accidental,qué 
idam ente le vfauan en la guerra; Con 
reíie mifmo titulo de Duques, hallamos 
-éncftemifmó tiempo otros dos Heroes 
en la Cantabria r Él Duque Pedro , pa
dre qúe.fuedel Rey. Don Alónfo pri
mero;]?' poco antes al Duque Fafila> p¿- 
¿re del Santo Rey Don Pelayo. De ef- 
te áizen que gouerriaua lo Occidental 
dedichá Provincia,? aquel íoOríentaí. 
Y que Andeca tenia el inedio.de laCá- 
tabrlájque es toáé lo de Albinas deSá- 
tiliana,de Campo , y.Trafmicra con fii

ay mucha memoria deci en algunas ca
ía sío jariegas,que tiene cradicioiuraer 
de el iu dciccndécia.coaio es ja de 3uf- 
tatnar,te,y otras. Y tiendo afsi, que ro
dos cftos tres Principes fe IJamauanDu- 
ques de Cantabria, no lo eran de toda 
cila,fino que la tenian partida, fegun el 
citilo de aquel tiempo,el qual fe obícr- 
uó muchos años dcíp'ues en losRcyes dé 
CaíUlla,y Leon ,quc partían fu Revhó 
entre fus hi jos,por no dexar dcfcontcm- 
to à ninguno dé ellos, aunque no era 
buena política,fegun los grauifsimos in- 
conuenicntes, quede ella fe figuicron. 
De tener partida la Cantabria eítos 
tres feñóresjfe colige eran parientes, y 
procedientcsde vnmífndo tronco; qué 
ano fer aísi,Bo tuuieran que partir jun
tos. Y íi fueran Godos Pedro, y Fafüa, 
como quieren algunos Autores moder
nos, pomo auer tenido noticia de ios 
antiquifsimos Principes de Aíturias ¿ y 
Cantabria,no pudieran poífecr eítos Ef- 
tad¿s,pues nunca fueron fujetos à là 
Coróna Gotica, Y en cafo que algo de 
ellos fuera iuy ó ,por auerlo ganado i  
tuerca de armas,no lo tuuieran.eftos fe- 
ñoresde iurc harreditario., como lo re
inan de fus padres,y abuelosjporque Jos 
Godos no daban Eítad«s por j uro de he
redad,pues tampoco lo era fuRegiaCo- 
rona,fino tirulos vitalicios, y aun por 
tiempo limitado » como en muchos li
gios defpuesfe obfervó cito miímo en 
Caítilla,y Leon, que aun Sendo fus Re
yes propietarios ds fus Coronas, con 
tod,o cfi'onunca- dieron tirulos perpe- 
tu.os.haita.ei Rey Do* EienriqucSegun- 

,y dcípues acá fe ha ido continuando 
Rafia el diade oy ; porque eran Gouer- 
madorescoB titulodeConáes,y muchas 
vezeslos mudaban de vn Gouierno à 
otro con el mifmo tirulo ¿fegun fevee 
poreferituras del gran Conde treman 
(5oii?a!ez deC-aftilIa, qu.e primerofue 
Conde ¿eLara , que él auia. ganado de 
Jos Moros, defpues lo fue de Zerefo» 
ijefpaes de A laba, y ' vltimamehte de

C u 1*
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Cadili«. Y lo trifmefe halla ea los Có» 
¿es Fernando AiTurcz.y fu hijo Affur 
Fernaadezjy otros muGhos ricos hom-, 
bres<ieCafí¡íla,y Leon.

^ J>cl matrimonio del Conde,y Du
que Andeca, no cenemos noticia ; pero 
de las memorias mas antiguas de laCà- 
tafaria conila que dexò porlo meaos 
vnhijo,y vnahija,que fueron Eudon, y 
yeiinda» Efta dizen que caso con San
cho Adegui, feñorde Darango , y que 
2ìudoniucediò àfupaare en laCanta- 
brià. Efta memoria cita va Nobiliario 
£n nombre de fu Autor , y trae para fa
confirmación tres Aurores anegaos 
íraacefes.qne íonVincencio, Blondo, 
y Antonio Tabello. SI Obifp.o D- Fray 
Prudencio deSandooal de Pamplona, 
en U Genealogía de la Cafa de Haro, 
añadida cola Hiftoria del Emperador 
Dos Aíonfo s d  Scpcimc Rey dcCafti- 
]ia y Leon.dize también , que el Duque 
¿udon fue hijo de Andeca, y que fie* 
ella noticia de Autores muy antiguos, 
coya verdad íc confirma dcaucrle ía- 
ceáido en fus fañados,fc§ua veremos en 
el capitulo figúrente. HaubcrtoHifpa- 
lenfeledáotro hijo mas con nombre 
de Gitnenoidc! qtialdize fue hijo Don 
García Ximenez, Primero Rey de Na-
ttarra.

CAPITVLO *i:

Del Duque Eudon:

i  leed o muerto el Duquí , b
Conde Andeca en la batalla 

^  que fe perdió el Rey Rodri
go^  pereció el Reynode los Godos en 
Efpañasfuccdió en fu C afa, y Eíhdode 
Cantabria fu hijo el Duque Eudon. De 
efie Principe faazen gloriofa memoria 
todas ios Autores Efpanoles,y France- 
íss.qu-e eferiuieron lapérdicioñ de Ef- 
paña,y el principio de fu restauración. 
Los Franczíes fe acuerdan de e l , por
que antes ©el dicho fucefío > y en vida

T T hronlea asios
ds fu padre cftaaa cafado coa la Da - 
quefa de Aquicania, q e y  fe alte Gale
na en Francia. Efia feñora lo era pro
pietaria,y con foberaniadesíte Etiado* 
ácuya caufa fu marido fe fas á viuir en 
¿i con ella,y por eíh razón le llamaron 
ficrnpre:El Duque Eudon deAqáitania, 
que el era Cántabro, y que por fu mu- 
ger tenia los dichos Eftados ea Francia, 
lo afirmaB los tres Autores Francsfes 
alegados en el capitulo antecedente: 
no los hemos leído fino cicados de o- 
tros. De los Efpañoles lo coateftanGa- 
ribay lib. 3 i.cap. Don luán Sriz 
Martínez en fu Kiftoria ¿c  San luán de 
h  Pcña.lib. itcap.is .Pero AnronBeu- 
te t , Hycronimo Blancas, Mariana , el 
Arpobil’p© Don Rodrigo , y Sando- 
bal.

x El Obifpo Don ScTsando de 
Orenle,que Soreeió en tiempo del Rey 
Don Pclayo ,fe halló con el en Coba- 
donga, «feriuio fus hechos ,y conoció 
de viña al Duque Eudon > dizc-dc el ef- 
, , t  as palabras: Entre Don Pela y o »y el 
f , Duque Eudon ds Aquicamia.y el Da-; 
?, que Don Pedro-fu ti©, aula difecen-’ 
„cías feble las tierras de fu feñorio; 
s> porque Eudon quería tomar las pac
htes de .Cantabria de los Vizcaynos*: 
5» que el Rey Sifcbuto Godo aula qaí • 
9» tado a los Griegos, los quales lo aniS 
9> temado á los de Francia;mas defpues 
s, fe concertaron contra los Moros, Ef- 
tas memorias,q ácxb eferitas el Obifpo 
Don Seruando de Orenfc , eftán jentas 
en vn quadernade pergamino , y letra 
gótica enlenguajeGailego anciguo,que 
fe guardaua en el Archiao de la dicha 
fu lglcfia Cathedrai, fue traído a Ma«í 
•áridjy Tacadas de el algunas copias. V i
mos vna por merced que nos hizo Don 
Gafpar Ibañcz de Segouia, Marques de 
Agropoli,yde ella copiamos algunas 
claufulas , de las quales fue vna la que 
aquí acabamos de referir,que traduci
da-a la letra de el Idioma Gallego en 
Caftellano,contiene lo taifnao 5 fin qui
tar ,ni.añadirletraalguna. - . '
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Principes de Afturias.yCantabna;
5 Dcfpucs. de auer referido Don 

Seruando las dichas conreadas enere 
iGstresPrincipes.profígue fu relación 
hafta dar noticia de t odo lofucedido en 
íamílagrofabatallad« Cobadonga, y 
dize auerfe hallado en ella con otros 
Obifpos>y machos CaualIcros,y las ce
remonias que obfer varen en la creado 
de Rey enlaperí'onadelfeñorD, Pela- 
yo,y fn muger Gau'diofa. Y por auer fi- ' 
do teftigo de viña efie feñor Obifpo, 
damos enterocreditoá lo que dize en* 
la claufu’.a arriba puefxa; quecl Duque 
Eudon en  natural, y feñorde la Can
tabria, y quejo de Francia era por fu 
muger , y no de fil* patrimonio. Ma
riana libro íeptimo , capitulo prime
ro , dize cafi lo znifmo que Don Ser- 
guando, fus pal abras fon eftastSace- 
j, dio muy ápropofíto» qucdefdeViz- 
>, caya,do eíiaua recogido Pelayo def- 
„puesdcldefaftrede EfpaEa ,vinieífe 
¡>, alas Áfturlas ,no fefabe fi llamado, 6 
í>fide fu vo Juntad,por no faltar ala o- 
s, cafion,fi alguna fe prefentafíe de ayu 
5, dar i  la patria común > por ventura 
3> tenían diferencias iobre el Señorío 
i, de Vizcaya j porque tres Duques de 
j> Vizcay a halló en las memorias de 
3 ,aquel tiempo: Eudon, Pedro , y Don 
„  Pelayo, Poco antes dexa dicho , que 
„  Pelayo fe fue de Toledo en Afiurias 
,i con el Arcobifpo D.Vrban.Ho con- 
uienen efios tefiimonios. Aqui es de ad 
vertir , que Mariana engañado de fer 

- Vizcaya lo que antiguamente fe desia 
Cantabria, llama á efta con nombre de 
Vizcaya. Y eftos tres tenores entonces 
no tenían á Vizcaya, finó la Cantabria 
fu vezina; porque Vizcaya eftuuopor 
los Godosdcfdcel Rey Sifebato, como 
aqui dize D.Scruando i lo affeguranfus 
antiguas tradiciones , y lo vimos en el 
eap.41. aunque los Reyes Godos lo tu- 
uieron có mucho trabaje,pues los Viz- 
cay nos fe les rebeláuan continuamen
te,como vimos enel dicho capitulo. Y  
las diferencias, que entre eftos tres

Principes auia , no erafobre partir lU 
Cantabria, que ya la tenían diuidiáa' 
deide íus padres ,fegun dize Sandouali 
que quando fe perdió Efpaña, eftaua. 
diuidida la Cantabria en tres, ò quatrò 
Ducados,ó CondadoSjy que les Duques 
cran:Pedro,FafiIa,y Andcca , y que fa
ce cita noticia de Autores muy anti
guos. Era, pues, la conrrouerfia entre 
eftos Principes fobre Vizcaya , qué 
auiendofe extinguido el Imperio de 
los Godos, al qual eíiaua fujeta, y ha
llándote fin Rey , ni otro feñor alguno» 
cadaqual de eftos tres la quería para 
&  Y cnefto trabajaua mucho Eudon» 
porque apropriandofe là Vizcaya , y 
Guipúzcoa à fu Cantabria Maritima¿ 
venia à juntar fu Eftado con el de fu 
mugcr.Y continuandofc todo defdela 
Montaña baxa do Burgos por la Cof
ia hafta Turón de Francia » donde fe 
terminaua el Eftado de fu muger » fe 
hazia muy poderofo.’ Finalmente» 
viendo eftos tres tenores, que los Mo
ros llcgauan yacan fus crecientes Lu
nas à la vifta de fus tierras, fe compu
te r  on en paz, y fe confederaron con
tra ellos, conuiniendo en lo que Eu- 
don pedia, y que Don Pelayo tomaffe 
la vez de Rey en Afiurias de Ouiedo» 
y que Pedro cafafie à íu hijo Don 
Alentó con Hermefenda, hija de Don 
Pelayo. De la pacifica > y amigable 
concordia de eftos tres feñores pa
rientes refultó 1a liga, que contra los 
Moros hizieron ; la qual ,por el fumó 
bien que de ella redundó en Efpa-: 
ña , fue tan decantada , aplaudíais 
y celebrada , que el fitio , o lugar 
donde fe aíTentó , y juró » íe denomi
nó de ella , llamándote hafta el diá 
dcoy : El Valle de la Liga, y abré- 
uiado por el vulgo , éomuntncñte fe 
dize : ‘Valdaliga¿ Eftá ¿fie Valle en 
lo interior de la antigua Canta
bria Baxa Marítima ¿ que el dia de 
oy fe dize *. La Montani Baxa de 
Cafiillà la Vieja * ò la Montaña dé
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Burgos, -'¡¡fiante vna legua deia Villa 
de San Vicente la Varitera, a la tierra 
adentro.

4 £fta clauíula de Don Seruando, 
aunque breue» tiene colas muy nota
bles,que firacn de grandes defengaños. 
Lo primero cs.dczir , que litigauanfo** 
bre las tierras de ítifeñorio Pelayo,Eu-
donyy fu tío Pedro * y no pudiéndole 
entender efto de la propria Cantabria, 
pues ya la tenían partida,fe debe enten
der de Vizcaya,fegun el miltno Don 
Seruando lo dignifica en lo que inme- 
diatatnente dize,que Eudon la preten
día. De donde íe inSorcn álganascon- 
fequeRciaseuidenres: La primera , que 
eftos Principes de Cantabria,ni íus pa
dres,ni abuelos no dominaron en Vlz-
C3ya,que fi'hubiera (ido luya ,ya Latu- 
uieran parcida. Y  que ñola dominaron 
ellos,ni fus padres, ni abuelos deíde mu 
chas años antes de la perdición de Eí- 
paña,confia de lo que dize efte Autor, 
que el Rey Silebuto la quito a losG.ic- 
gos,y eftosalosEranceíes,y quefue fu- 
jeta á los Godos defde Silebuto ,hafta 
extinguitíc fu Eeynoen Eípaña, conf- 
ta de la claufuia del Concilio ,quede- 
xamos paella enelcap. qi.Lafegunda 
confeqüencia > es, que Vizcaya , antes 
que la ocupalTen los Francefes, Grie
gos,y Godos.-auia íido déla cafa de ef- 
tos Principes;porque áno lerafsi, y no 
tuuíeranderecho a ella,no litigaran fo- 
bre fu Señorío , como cofa proprla, 
quandoya la vieron libré de la potef- 
tad de les Reyes Godos, por auerfe anl- 
chilado fu Rey no. Yque en lo muy an
tiguo fue de la Cafa de eftos Señores, 
no folo Vizcaya, fino también Guipúz
coa,lo vimos en el capitulo dél Rey 
Herdo,fu progenitor,y anteceffori que 
floreció mas de ¿ociemos años antes de 
Chrifío rmeftroSeñor;pcrque eílePrin- * 
cipe dominaua fobre toda la Región 
Septentrional de Efpaña, fegun allí vi
mos de Sillo Iralico.De donde fe infie-x 
-re,que deipuss de íus dias lo perdieron

irónica ai
fus.fúcefibres,por la inundación dcFrá- 
ceíes, que corrió por la cofia del mar 
ñafia el remate Occidental de los An- 
trigones Marítimos, que ¿eípues fe di - 
xeroíi Balcones,y Vizcaynos, alterado 
el nóbre,por fer de la Bafconia, ó Gal- 
cuña de Francia ,los Francefes, que fe 
entraron por todo aquel trecho de la 
coila del mar,lo.saualespor fu termino 
Occidental,y marítimo confinauan con 
los Bardulos. Eílos Bafcones deíde fu 
primera población hablaron la lengua 
Báfcuenfejpero en' que tiempo fue fu 
inundación en efias partes tan de.lleno, 
que totalmente introduxeü’efi fu lengua 
en ellas,y lo mas Occidental fe deno- 
minaSede ella,perteneciendo,y Genio 
parte de ios Antrigonss, es muy cierto 
auer fido enlaocafion,queel Empera
dor lulio Gafar afligió filenamente a ios 
Balcones,ó Galeones de Francia por fu 
parte Oriental, y que no pudiendo re- 
fiftir alus armas vencedoras , fe hallar5 
obligados á retroceder ázia el Occide- 
te por la coila del marSeptentrioaal de 
Efpaña;porque antes de cíle tiempo.no 
ay memoria de que padecieren hoílili- 
dad tan vehemente, que los forpafl’e a 
dexar fus aísientos.No feria todos,pues 
enfu tierra perfeueró fiempre fu mifiiu 
lengua Bafcuence harta ci dia de oy ?pe- 
ro no es dudable,que fue en grandifsíma 
quantidad,pues intxoduxeron fu legue, 
vfos.y coílumbres en las tierras, donde 
nueuamcnte poblaron, y las mudaron 
los nombres,como fe conoce de Vizca
ya,que de antes fe llamaua Antrigonia» 
y Antrigones fus naturales. Y Guipúz
coa fe dixo primero Bardulla , cuyos 
naturales parece que en eíta ocaSoñ 
fueron excluidos de fu patria ; pues 
fe fueron alo Meridional de la Antri
gonia , y la denominaron Bardulia, 
que oy corruptamente fe dize Bute- 
ba. De los Antrigones Septentrie- 
nales', y Marítimos , no fabemos fi 
fueron defpojados de fus cafas , y 
cshadosae fu tierra; porque del nom
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bre de ella no hallamos,que fe dcnomi- defpues que dexó la Ciudad de Resina á
nafle otra ninguna dentro de EfpaHaj Saa Sy 1 veftro.y fcpafse á Bi^ancio, á
por loqual encafcvde exclufion »fe en- quienllamó Conftantinopla > y pufo en 
treuelarian con los Gantabros,fus vezi- ella fu Imperial filia.Y por eftar enTra-
nos>y otras partes cercanas,a eaya cau- 
fa no avria lugar de dar el nombre de 
íutisrra á lá agenajen c^ucfeavezinda- 
ron.Ofi no dexaron fus cafas, feria ma
yor el numero de las familias Bafconas 
advenedizas,que el de las naturales, có 
que introducirían fu-lengua,v de ella fe 
denominaría la tierra, llamandofe Bal- 
conia,y corruptamente\Vi%cay^ ,0  ef- 
ta’ria poco poblada, y entonces fe po
blarla enteramente de losnueuos Co
lonos Balcones. /Que fue en tiempo de 
lulio Cefar la inundación de los Barco
nes Francefes per la cofta del Idar Oc- 
ccano £fpañolfe colije también deq 
eiie famofo Emperador en los Comen
tos,que él mifmo eferiuió de fus haza
ñas, fcglorie de auer conquiftado á los 
5otiates,y fu País, llamado Sotlaen la 
Baftonia, ó Gaícuña Aquitanica, que 
defpues, alterado el nombre, fedixo: 
So/¿haftaeldiadeoy, y blafonando el 
Monarcha tan íingularmente de auer 
vencido á ella gente, es argumento de 
que fe hizo feñor tan abfolnio de toda 
la Gafcuña,y fusnaturales,que los def- 
pojo de quanto rentan; á cuya caufa los 
uusdexarianíu tierra ,y  fe iriaD á la. 
agena,perno eftar fujetos al daro ya
go de los Romanos;a 5.que nada les baf- 
tópara que defpues de tranípiantades 
desafíende venir á fer fus vaffallos, co
mo vimos en el num.i7.de 1 cap. 1 1 ,  q 
los pueblos de los Antrigoncs ( á quie
nes oy correfponden los Yizcaynos) 
acudian alConuento IuriáicodeCru- 
ña,lo qual no hizieran, fi no cftuuieran 
fujetcs á los Romanos. ' -

5 Lo anedize de los Griegos , que 
quitaron la tierra de Vizcaya alosBaf- 
éones de Francia ,y  la ocuparon hafta 
que el R.ey SifcbúcoGodo fe la quitóá 
ellos,no es noticia rafa, que no efte en 
otro Autor;poTque fon los del Imperio 
Griego, que fundó Conftantipo Magno

cía,que es Prouincia de Grecia , fe lla
mó Imperio Griego los quede razón,y 
de fu principio eran Romanos, quedan
do excluidos de toda Efpañadefdequc 
el Emperador Honorio la dio á los Go
dos,bol vieron a entraren ella, metién
dolos el Rey Athanagildo ; y quedaron 
con muchasCiudadc.sen Aragón,y o— 
tras partes,y duraron en ellas hafta qué 
el Rey Sifebuto les quitó mucho,y Suia 
tyla,hf;o de Rccaredo, fe ¡o acabó de 
quitar codo lo de Vizcaya hafta Fuente 
Rabia, á la qual hizo muchos faubres* 
Y afsi en dezir que Sifebuto quitó la 
Vizcaya á los Griegos, no fe ha de en
tender que Iosechó de ella, ni la pobló 
de fus Godos,fino que la fujetó áíu Im
perio. Y efto dizcn las memorias de 
Vizcay a,que fe Je rindieron con todas 
las condiciones, y qualidades , qae los 
mifmos Vizcay nos quifieron• 7 que fus 
fueros fon defde en tone es,fin auer per
mitido que otro algún Rey, ó íeñor los 
aya fojuzgado, fin' que primero íe los 
jure de guardar,

6 También es digno de reparo lo 
que iize del Duque Pedro, que era tio 
de Eudon, Y afirmándolo quien los co
noció de vifta ,no puede-auer duda cjj 
ello, fino en fido-era por parte de pa
dreé madre ; porque fi lo era por par-' 
te de padre,fue Pcdrohermano de An- 
deca. Y fiendo efto afsi, no era Godo, 
fino natural Efpañol, como Andeca; 
fegun hemos vifto por la ferie de fus 
progenitores, y antccefíbres en fu Ef- 
tado Cantábrico. Perfuadimonos a 
que era por parte de padre; porque en 
los cinco vltimos Concilios Toleda-;- 
nos,celebrados detro de los 2o.años an
tes de la perdido de Efpaña, dóde deí- 
puesde los Prelados,confirman muchos 
PrincipesGodosmofé halla el nóhre dé 
Pedro,como ni tampoco el de Pelayo, 
ai el de fu padre F&ála. Y  el de Theo- 
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4.12 LÍD .ni,Cap.XXXXn.Chroníea 4 e los
ircdò ('de quién algunos ‘Autoras o a -  fu varonia de losancicfaifsimosEfpano 
demos di¿en,crahcimano Fafilajtc to- les Cántabros,y lo mi:imo el D.uqueFa-
pa en cbdos los dichos Concilios. Y no fiÍa,cuyo padre fe llataauaBermudq,fe-
auia razón para q de Theofredo íc hi » gun confia de vna cT¿aufula, q efià en el 
zieffe mas eíUmacion,íi fuetabernaanos cuerpo de vn Concilio manuícrito,que
fiendo igual la qualidad, y no menos el vimos en la libreria de S. Lorenzo el 
ralenro.Nbignoramos quecl Arcobif- ReaI,Suspalabrasfoncftasri'v»)í/<í,/.f)z- 
po D.Rodrigo ca la HiRocia del Rey lìus B:re m andile pos foderi, pater Te-
Don Alomo Primero, dize que fue hijo- /^y.Debefe entero credito à eña clan 
del Duque Pedro, v que cfte era de la fula,por eftar en v,0 inftrumcnto tan an
fanare dal Rey Recaredo Goderlo niif- tiguo,y autentico,la qual,fi huuiera fi
mo dize:i Orduario,Obifpo de Lugo, y do villa de nueflros Coronillas moder-
Sebaítiano Oblfpo de Salamanca; pero nos.no huuieran efcrico,q cl DuqueFa-
eíladefeenclénciadeiRey Recaredo pu- fila auia fido hijo dqlRey Ziadafuintho 
do íer por hembra, que baila para veri- Godo.Y mucho menos lo dixeran.ü bu
fícarfetenerfangreGotica.Yesverifi- uieranteHido noticia¿lefios antiq d si-
rail que deípues de auerfe hecho amigos mos Principes de Cantabria, por cuya
los Gados,y'Cántabros ¿ fe celebrarían falta de noticias lo prohijaron todo à
entre ellos matrimonios para mas fir- . losGodos,Garibayencl)ib.S.defuCó- 
meaa defiis pazes. Y lì i  D. Pelayole pedio Hiftorial feadmira.de los Auto- 
perteneciera la CoronaGotica por def resqhanhecho Godo alReyD.Peiayo, 
tendiente-del Rey Zindafuinthó Godo, fin tenerfundamenco para ello masq el 
como algunos Autores modernos quic- decirlo ellos,lo quaiho baílajpues efcri
ren,y porcile derecho la huuiera ocu uieronloq no vieron,ni oyerondèzirà
patio,no le pufieta por fundador,y tro- los que lo vieron; porque dize elle An
co delaCafaRealde’Efpaña, fino'q fe tor qnofue Godo,fino Cántabro. Trae
.continuara eulalinea,yfericdelos'de- cnfufauoráD.Francifco de Nauarra, 
yes Godos, como fi aora fucedic a ( lo Obifpo de Palencia, fue deípues Ar£o- 
qual Diasno permita )padecer Efpafia bifpode Va!ccia,y murió el ano 1503^ 
ctrafemejante defvenmca,àcuya cau- fue muy dodo,y déla Real cafa dé Na
fa el Rey N.S.fe hallara obligado à re- uarra. Él P.M.Fr.íuan delaPuente,Do-
titarfe á las miímas Mótasas.no por ef- minico,en el c.ai.dcl 3 .tom.de fus dos
fo fe dixera fundador de nueuaCorona, Monarchias,esdel mifmo parecer,afir-
aunque fuera Rey de corto territorio, mando>que aunq en la perdición de E£-
finoque fe continuara el orden'de,fu paña no pereció toda la gente Gotica; 
Real Cafa,como hada aqui, pero q los primeros Reyes de Aílarias

7 Tan lexoseftuubPeíayodeferRey no fueron Godos,y qlosMótañefes hñ-
por eíle derecho foñaáo , 'quecl, y los ca fe juntaron coníós Godos, y mucho 
otros Duques de Camabria:Eudó,y Pe- menos con los Romanos. Trae en fu fa-
dro ctnbiáron à Reynos eflraños por uqr à Paulo Orofio,y IuanMaono.ERra-
Embaxador vnCauallero,llamado Ale bon dize de Iosmiftnos Montañeíes, q
brano, i  confultar los Reyes Chriftia- nunca quifieron admitir en fu tierra à 
nos fobie lo que debían hazer en la def- gente cftraña. Eílo fe entiédede ía Ro
ncha que Efpañafe hallaua. Y  fienáo mana , de la qual efetiula eíle Autor, 
todosde parecer que criaffcn R ey , lo que también era Romano . y viuia 
esecutaronenlaperfonadcD.Pelayo. en tiempo de Augnilo , que guer- 
Efc-iuiólo el mifmo D.Scruando poco reo à los Cántabros mas horrible- 
deípues de laclaúfuk- arriba referida. mente que otro ninghno'de fus antecef- 
Era,pues,fin dada el Duque Pedro por fores en ei Imperio Romanó. Y afsi por
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Principes de Afturias,y Cantabria.
cfrosMoik aneies, tjue dize ESrabon, podize que'enrraron ics Moresca £•'-
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fe haii.de encender los de U Montaña 
Cantábrica, que fue la inconquiíiabie 
ác los Rocanos, Añade elMacflrojPus- 
tejcue aunque ellos Monrancfes admi
tieron entte ixalgunos Godos, por ver- 
losdcfpojadosde fus cafas,y haz-cadas, 
pero quena es cre;bie leuantaíícn por 
i'us PvCyes,á quienes de antes, Sendo 
favores de todo eí reíto de Efpaña »ja
más fe asían querido fujerar ; y porque 
teniendo fajeros ¿ los Godos reccgi-

paña. Luego proligue por los Virre
yes Moros deide Muca loen , haíra íu- 
ceph. 'Defpucs refiere los Reyes Mo
ros proprictarios y  que ruuleron ib 
Corte enCordona, dcfde ei Rey Mc- 
habla,haita el año treinta y Gos'dsíRey. 
Mahomad , que dize réynasa íV £ r¿3. 
qua tiunc difcarril gz s,q es a ño dcCfelí- 
to 885. del qualnopaffa cita Hjftoria» 
Dcuió de morir en efteañofuAutQr.La 
querrá nación afsléta defta fuerte: Or-

dos,fucilen cas Seles Chriftianos, que do^íjiuriaxorti,Qráen’dc ios Afturianes.
quando ccnian el mando ; porque reci- De cuyo Reynofeñala por Fundador à
Rieron muy tarde la Santa Fe Cathoü- 
ca,y mechas vezesdefpues apoílataron 
ce ella,Sendo Herejes, legan i'c vio en 
tiempo del Rey Vírica. Don luán Briz 
Martines en lu Hiftoria, es de cíiamif- 
ma fenrenciz:y afirma que Don García

Don Pela y o,y proíigue con fus defeen-i 
dientcs.-y face flores enfu Corona, haf-. 
ta el año diez y odio del reyeado de 
Don Alonfo Tercer o, comándale en la 
Eradcp2n.que esaño deChrifto nuef- 
tro Señor 8S2. Elle Autor no dize íu

Giménez,primero Rey de Nauarra , no nombre en eíta fu grande, y . eftimabie
fue Godo > fino Cántabro ,como tam- obra, Don lofeph Pellicer de Ofait '■•■j 
bienelRey DonPeiayo. Tobar,CauaIlcrodel Orden de Santia-

S Confírmafe efia' verdad por lo go, Gentil-Hombre de la Boca de fu
que dize el Chronicon vniucríai de Ef- Magcftad,y fu GGronifta mayor por la
pañaprefiriendo las Naciones que la Corona de Aragón, dize fe llamó Dul- 
dominaron,ias qualesiiuide en quatro . cidio,y que fue Presbytcro deTolcdo, 
ordenes de áiflinrasgentes de cílama- Embaxador aCordoaay ¿cfpuesObii- 
ncra: Ordo '¡{omdwurr. , Orden de los podeSalanunea;pero de vna claufula
Rotnanos,?or.e á Rotnuio por fu prime 
ro Rey,proíigue hada los dos Scipiones 
hermanos., primeros Capitanes Roma
nos,que vinieron á Efpaña > y defpues 
ha fu el Emperador luíllniano ei mofo, 
que ocupaba el Imperio por los años de
— • v s n ¿Vcri'iuri'aTSJa —

deeftemifmo Chronicon fe colige no 
ferfu Autor eñe Prelado ;porq entre 
otras cofasméuiorablcsjque refiere del 
año dicho 8S 5 .dize eílas palabras: Dul- 
,, cidio fue aElpaña.y no ha buclro haf-| 
,,  ta aors. f Por Eípaña rigurefameníe

yi^er.Confiannncp’a.La fegunáaNa- £e encendía entonces el Anda!uzia)y fe- 
cion eícriue en efia. forma : Ordo Goto- gun efto fue orre íujeto diferente el q 
mm.Orden de los Godos. De cuyos Re- eícriuió cite Chronicon. Es muy verifi-'
yes nombra eí primero i, Athanarico, 
corre con ia ferie de ellos hafta Rodri
go,en quien dize acabó ia Monarchia 
tío cita .gente en Efpaña. La tercera 
Nación refiere afsi : Ordo Sarraceno- 
mm , Orden de los 'Sarracenos, è Mo
ros ,á cuycs.Reyes, y Reyno dà prin
cipio en Ifmaeh hijo de Acrahan. Pro- 
figue les fuccffbrcshaíha M2.h0ma.DeCr 
pues por los Reyes de la Arabia,y Afri
ca,hafta el Rey V ha lid , en cuyoticnj-

mil aucr (ido ülgun Monje del antiguo 
Monaílerío de S.MilIan de ia Cogulla j 
porqen fu Archiuo fe halló manuícritc* 
de letra gótica en vitela, dé donde esi 
creible le trasladaría el ©bifpo D. Pc-^„ 
Javo de Oai edo, qícon otras memorias 
de los años figuiesresdiafta el dé 1.142.a . 
en que él viuia,le pufo en fu Hiftoria dd 
Efpaña,de la qual le copió el dicho D.¡ 
lofeph Peí!icer , y le imprimió ei éño -
de 1605. diziendo fer

' "Gi
la Hi flor: i  
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mas cumplida,mas autentica ,y masan- 
tigua de.quamas corren enEÍpanádcf^ 
pues de fu perdición. . • .

Siendo »pues-j elle Chronicon digno 
<ic entero crédito por la grande anti- 
-guedad ¿e fu Autor » qüs le acabó de' 
eferiuir 14.6 .a ños dclpucs de la muer te 
del Rey Don Pelayo.no es poísibíc de
váne de tener clara noticia de fu natu- 
ralezaiporque »aanquerto le pudo ai- 
canear de villa ,pudo muy bien en fu 
jubeStud conocer áhombres viejos,que 
le avrian vifto, y comunicado > que le 
informarían de la verdad. Y  tífentándo 
•el orden de los Afturianos con fu pri
mero Rey Pelayo por diftinto del de los 
Godos,y fus Reyes,como afsimifmo af» 
lienta el orden de e llos por dioerfo del 
de los Romanos, y Moros con fas Prin
cipes,no puede caber en juyziodiícte- 
to,que el Rey Don Pelayo fueffc de li
naje de Godos, ni que de ellos en fu ha- 
•batimicnto , y difperfion eligieffen Rey 
los Afturianos, quando en fu mayor al- 
t ura'ios defprcciauanV y aborrecían tá- 
t o,que cada día fe les rebclauan, como 
vimos en el cap. 40, num. 5. lo qual no 
bizieran a no auet entre ellos grandes 
proceres, y de muy alto penacho* def- 
oenvlientes del antiquísimo Rey Aftar, 
cayo origen ( como vimos en el libro 
antecedente) era incomparablemente 
sa as fobcrano,qae el de los Godos, que 
auxan falidodela Región mas Septen
trional de Europa,en eftremo fria,ypot 
tanto isfruftuo.fa , ó cuya caufano fue
ron conocidos en el mundo,hafta que la 
hambre los echó de fu mifera tierra ,-ó 
Dios los facó de fus tugurios para haba- 
tk la foberuia délos Romanos con ma
yor afrenta,figuiendo en efto fa natural 
eftílo cu oíltntacion de fu omnipoten
cia,fegundizc el Apoilol xlnfiTma mú- 
di elegit rDeus,'i>t cenfandatforíia,Y pa
ra caftigo de efta gente barbara, ingra
ta a fu Mageftad Eterna , que auiendola 
Cacado déla tnayorpobreza»yvilezaá 
la mayor opulencia, y gloria terreílfe, 
!c ccrr-sfpondió can iaormes pecados

d.e heregia, y fenfualidad, trazo i los 
Moros,que los habarieffen, y  ocupaífen 
fu Imperio,/ Corona en Efp&ña. Y  afsi 
e£osanduvieron en ella losmiftnos pai
ros que los Godos, y  cftos los mifmos -.q 
los Romanos , quedando fiemprc Calva 
la parte Orientaí dc Afturias i que es la 
antigua Cantabria famofa,á quien Dio s 
guardó para A lcafar inexpugnable de 
íu Santa Fe,y Religión Catholica , ref- 
tauracion de Efpaáa,y folar c larísim o  
de fus Catholicos Monatchas, y dé la 
mayor nobleza de fus Reynos

9 Confirmafe mas eftó por vna cí
en tura del Rey Don Alonfo Tercero, 
por lo qual haze donación al Apoítol 
Sátiago de la Iglcfia de Santa M A R IA  
de Tcnexana en Afluidas de O uiedo, q  
fue el Monaftcrio de Santa M A R IA  de 
Tinco, el qual dize , que auia fido del 
patrimonio del Rey DonPelayo.Y aun
que de antes le aula poffeido la Igleíia 
CáthedtaldeSantiago,parece Cerque 
fus Monjes le aaian dado á ciertos C a- 
uallcrosSeculares: DamusAlzCiEccle- 
fiam cttm bareditatibus, qaas J&onticlti 
negligentes propter ambicione/n facala- 
rem yendiderunt t'ael donauerunt, 
jteuti tas per iuditium adqsifibit ¿ia ce 
memoriatías nofler 'Dominas ^ídefon- 
fus ex froprietate bifaai ftti Domini Te- 
,, lagif. Damos,álze, la Igleíia con fus 
„heredades,que los Monjes defeuida- 

dos vendieren, ó dieron, por codicia 
„ fe e u la r  ,& c . de la manera que nuef- 
„  tro tio Don Alfonfo,de fanta memo* 
„  ria ,larc& au róen  jufticia , por auet 
„  fido del patrimonio de fa bifabueló' 
„D o n ; Relay o. Eftc Rey Don Alonfo, 
a quien Don Alonfo el T ercero llama 
tio fuyo  , fueelfegundqde éfie nom
bre,que llamaron el Cafto , el qual fue 
h ijo  del Rey DonFrucia Primero, y c i
te  fue hijo del Rey Don Alonfo Prime
r o , y de fu muger Dpfiá Hermcfenáav 
hija del Rey Don Pelayo, Eña eferiru- 
ra v ió  Ferrer en fu miftno original, que 
íe  guaedaen e l Archiuo de la C a t e 
dral de ella copió  ella



brebcclat;iula,quc refiere en fu Hífto- 
xia de lamilma Igkfia.T emendo,pues, 
el Rey Don Pelayo propriedades de 
hazisnda rayz en Afturias,y de tieoipos 
muy anteriores , como fe conoce por 
fus Patronatos de Iglefias ,y  Monaftc- 
riqs,es fin duda, que ie pertenecían por 
fer natural de la mifma tierra,y no por 
Eárangero; porque aunque los Godos 
muieron algún tiempo imperio l'obre 
Alburias de Ouicdojpáro con tanto tra
bajo, que cada dia fe les reucláuan,fc- 
gun vimos en el capl4.num. j .  lo qual 
no pudieron hazer los Afturiauos ,fi de 
iimifmosno humera nobiiifsitnos , y 
muy poderofos Cauallcr es, que fuellen 
caberas,y turi'cfi'en derecho a fu Coro 
na por deícendencia de el antiquifsimo 
Rey Añur,ni tampoco, ü entre ellos hu
mera Godos mezclados. Solo el Virrey, 
ó Gouernador feria Godo con fu cafa, 
y como elfos citarían allí por tiempo li- 
mkadojno tratarían de fundar Iglefias, 
y  iVlonaftcrios, ni comprar heredades, 
fino de coger dinero para boluerfc-a- 
gafiarlo en fu Corcede Toledo.

10 Fuera deftc teftinaonio cenemos 
otro muy mis fuerte de vaa efcrimra 
ael mifmo Rey Don Pelayo,que vimos 
en pergamino íuelto , y letra Gótica 
muy diñcultofa de leer en el Archiuo de 
la Colegial de Santiilana , de quien en 
otros capí ruiosáexamos advertido fer 
en lacofta de mar deCaftillala vieja,® 
Montaña baxa de Burgos, diftantc cin
co leguas déla Villa de Santander. Por 
!a qual eíte Principe dá a la dicha Igle- 
fia,en tiempo que era Monaftcrio d*S; 
Bcnitojvnos folares en Campo Longo, 
que oy fe dizeCampIengo, diftante vn 
quarto de legua de la Iglefiattufma. Y 
dize,qnc io dáparafuftento de fus her* 
minas*Ana,y Deunda,que deuian de fer 
Religiofás en aquel Monaftcrio,que en-, 
tonces feria duplico,como lo era otros 
muchos.La letra defta eferitara por fu 
mucha antigüedad cftauadcfpintada cu 
algunas partes.á cuyafiaufa nola pqdi- 
mes leer cntcramctítCí Lo

^Cantabria. 41;
copiar es del tenor figuicnte a la letra.

In  2~)ei nom ine» CP eius iu u iu id u a T r i  
n ita t is ,T a tr is » c p  F iliu s¡zP ‘ S p ir ita s  S a n
Bus.Ego 'Don Telaye...»..»,.......... .
Sinifiram» CP nullúm cogéntis Imperio 
nec fuadentis articulo integro fenf <r> 
Spont ancaque mea yoluntates per. re*  

médium de animas noflras» CP deparen? 
tum oojlrormm trado mea bareditate 
T>eOi& d Sancl* 1  «liana in T i anes »CP ad 
»/íbhateDonTero» CP ad fenlores » qui 
in codera loco die noBuque ferstiunt» 
Sic trado mea bareditate de Campé 
Longo ,1 oto pradiBoiel F  alengo,£>uan- 
tum de ibi babui» CP quantumcunqueper 
t.inet in partes in hiereditatibas, Toma- 
res»exitus»CP regrefius in monte ,  CP id  
jonteinuenietisin Biofilia in pratis,  CP> 
bareditatibascumT ornares: Solar »qui 
fuit de Jddria loannes filia de Ióanne 
Sanfigci^cum bareditates»CP Tomares» 
Etla térra delf olare de K}Jlichael Flan-  

co,quij«itdeIllana jyliguelec^euntet
ras, CP hareditatcs»CP Tomares.Sic tra-  

do,cPaffirmo(labileper femper omnefir • 
mamentum,  quod doin cenf um in meas 
barmanas1>ofinia»CP»/Inna»CP posóbi 
tum fuum» De ntinc (ihabuerit auer y i-  
uo » non det maneria,  nindet amiba de 
heredad nin albrero,  nin cuxha , non in- 
tret in praflamo »non det Conducbu, non 
intre J^erino » nin Sayón» nifi Triar de 
SanBa Juliana» Si culpaficief ,  endere-
c ie la p o rq u e re la d  ^ e y . . . .......
Etfijderino  , ¿  Sayón torto les ficieren 
infuosfolares, aut infuas hareditates,

CP íiberos los prendí eren gente........ .

........ „ . . . . T í filos mataren.............. ........... ..

.............„ í r  quantum Ganates de SanBa
Iulianaaut diuifa»-.»,., . . . . . .  ..........^

a d ifiu m  foru m y c ftr is  f i l i j s ..... .
í„i„ ..E e  o rne firmamentumhabeat > / T '  

que adfinem. SiquisT>erb tefii monium boc 
ff  egerif,exper s dial na mifcricordia-, y d  
faBam irtumperequafierityfit Ule ma-. 
lediBfU»CPexcomHnicat(isiCpluntp<r~ 
nasínferni >fq«e in perpetuum. FaB a  
chafta inflius te fia me »ti fub era».m»CC.  6

foltiida* 'JÁmtdás,,
Lo



S Lib.ffl4GapJ^XXM>Chrcmicadelos
Lo reftaatc de ella eferitura ,  en que 

cftauan ios teíñgos , ó confirmadores 
con la firma de eftc Principe , y iad e l 
Notario itáóien eíiaua dcfpintado , por \o quai no fe puede hazer entero juyzio 
de todo lo que en ella fe contiene. En 
el Cegando renglón, deípncs de dezir; 
Y o  Don Peiayo,falraua todo lo relian
te del ¿en k> qual fin dada cítaua el tita  - 
lo  de R ey. Y  aunque por cftc defecto fe 
puede dudar fi sita eferitura es del Rey  ̂
D os Palay o.; pero de las grandes libcr- 
tades.qce por ella concede a losColo- 
. ncs'de ios íolares,quedáá Santa Iulia- 
najfe conoce que nopudofer otro,y an- 
íhnifmo de llamarte 'Don, que en aquel 
.tiem ponoeraperaiciáo a feglar alga* 
no del Rey abaso, folo a'los Obifpos,y 
Prelados era l ic ito , por fer ^Principes 
d̂-e Ja Íglefía. Además defto no ay n o tir . 
cia de otro algún feñor grande de aquel 
íiglocon nombre de Pclayo.Los voea? 
blas conque fignifica ios pechos,de que 
haze libres a los Colonos> Conde pocos 
íabiáos por fu mucha, antigüedad, por 
lo  qualfcr á bien explicarlos aquí, Dize 

• que fi tuuieres auer Yibo ( Efto es, fi tu-? 
uieren ganado)no de manerismo atañe
ría. Ni de las heredades den Anuba, ni 
Albrero, ni Cuxfiu entre en preftatno. 
N i den Conducho. No entre allí Meri
no,ni Say onjfuio Cola-mente el Prior de 
Santa Ialiana, J&afcna.. era antigua
mente la luéiuofa, que el feñor del Co
lar fe tomaua de fu C olono, ó vafiallo 
folariego difunto,y por lu&uofa tosná- 
ua el mejor buey, ó baca que dexaua.: 
¿ 4nttba era, que quando el vaífalío fo -  
Jariego meria fin fuccfsion legitima, 
quedaua por fu heredero el feñor de el 
Colar. ^Albrero era Jo  que aora .fe dize, 
obrero; y era que Jos vaflallo? folarie- 
gos efiauan obligados á trabajar ciertos 
etas delaño para el feñor del Colar ,qae 
ellos poffeian,fin tener obligación á pa
garles jornal,Snofolamgnte a darles do 
comzT.Cuxb" era, que cada vaSalIq fo - 
Jariego cítaua obligado a dar cada año ■ 

puerco cebado al feñor de él Polar¿

Hada oy fe vía en lasMbntanas mifmas 
w deCáítilla la vieja llamar cucho al puer 

co,y enchino al que es pequeño. Condu
cho era lleuar el carruage, y baftimcutq 
del feñor,y fus militares,qiundo iban á 
laguerra. No entre \jAerino, ni Sayón, ■ 
fino el Triar de Santa Juliana. En cito 
dio al Monafterio la jurifáició de aque 
líos Colares abfoluta ; porque entonces 
eraMerinolo que aora justicia mayor, 
del Rey para las caufasciuiles ; y lo te-* 
nianCaualleros de gran qualidad.como 
fe vee en tiempo dé los Condes deCaf- 
tilla,que Muñid 3clafco era Merino ma 
yor del Conde Don Sancho, fegun cai
ta de clcrituras deñe Principe. Sayón 
era el Alguazil mayor para las cabías 
criminales,á quien por.ei habito largo, 
como toga ,que vcíüa,quedos Antiguos 
Caftcllanos llamauan Sagos, llamauan 
Sayón.?"¡i el jAerino,y Sayón tuerto les 
ficieren enfas heredades. Eíto es, fi los 
agrauiaren.Y filosprendiere géce, &c. 
{lo figuicnte efiaüa dcfpintadojperofe 
•colige diría,que prender al Merino , y 
Sayón, les fuefie licito a los Cotones, 
por quebrantarles fus inmunidades. T  fi 
los mataren.T&mbica aqui faltaua cafi 
vn renglonspero fe colige diría,que poc 
matar al Merino , y Sayón del Rey en 
defenfa de fus fueros,no por ello incu- 
rricífen en pena capital-, ni otro algún 
caftigo.Acaba diziendo: H ielos tales 
Colonos de fus fulares, quedad Santa la  
liana,y fus bif os,y fucefjoresen ellos 
(tan Jiempre fegun ej} os fueros, quedes 
'concedeSiA lo qaal, y de todo lo demás 
fe conoce,que él otorgante defta dona
ción no' pudo fer otro,que el Santo Rey 
Don Pelayo;porque dar fueros, leyes, 
libertades, inmunidades, v priuilegios 

• cales,és folo de vna poteftad foberana; 
y de vn Principe Canto el aliuiar a fas 
vaífalios de tribrutos inj uítos >y detrufia 
dosjporque además de pagar los Colo
nos de aquello?'{places la renta de los 
frutos, que én ellos cogían, teníanlas 
fóbrécaf|asreferidas, qué eran pefa- 
das,y Re ejlas les aliuio el buen Rey ,co-
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ombre iamo,que cra, fegun la ‘  !ifcwiu^uw v±tJ j
fa ma que d exc en eñe mundo.

En el cuerpo de la eferitura dize, 
que da Jes dichos folares a Dios,á Sanra 
Juliana,y. a fu Abad Don Pero. De efte 
Don Pedro, Abad de Sanrillana,fc a- 
cuerda d  Hlfpaienfe en fu Chronicon, 
comandóle evite  ios hombres m2sdoc- 
tos,que florecían por el año 73 6. de 
Chriflo r.ueftro Señor. En el figuienre 
murió eJ Hty Den Pdayo,con que vie
ne al juño para confirmación de que 
eíb eferitura es fuya. Dize ratr,bic,que

que eña eferitura esdel Santo Rey Don 
Pclayoj y que fue natural de aquellas 
Afturias, ó éra lo interior de la antigua 
Cantabria marítima,pues tenia allí ha
cienda raíz heredada de fus padres, y 
abuelos,como también fushermanas,lo 
qnal no pudiera fer,.Í!fueran Godos re-, 
tirados ce la furia délos Moros, como 
lo han eferito algunos modernos áe fu 
propio parecer fin alegar hiftoria algu
na de aquel tiempoml eferitura autenri-1 
ca,como aquí hemos-traidoIo¥nó,y ló 
otro. Don Pedro Nañcz de Guzmah» 

dá la dicha hszienda para que reditúe 4 - Conde de Villa-Vmbrofa,y Prcfidentít 
fushcrmariEsDcíínda,y Ana.-y que def- dcCaftÍlla,reniamuchos, y muy Í c l e c - J / ^  
piicsdecllasdifumas, quede al Monaf- tos libros,que por largo tiempo auia ju.s*f 
rerio.La data cfta gallada; maspues do rado en fu rica iibreria, entre losqualesW«* 
Kaubercoconfia,que florecía Don Pe- eráocbo tomosdepriuilegiosdelosRc %. 
dro, Abad de Santa Iuliana , cen otros yesantiguosdeCaftilía,yLcon.OjIedc x 
crecientes Varones en Efpaña por el zirmuchas vezcs,q vno délos ReyesA-, 
aáode 73 ó.yqüc cra Varón doñiísiraoi lófosen vn priuilegiodczia.quc no era 
Florebiifií fcr boc tetvfus Freduarius Godo,y que no fe acordauaqual de los 
Epjfcopasacsramtts, £i>c. Tetrus ̂ b b a s  defte nombre cra ,ni tenia, tiempo para .
¡n ̂ Aonafierio Sancla J u lia s , Yiri dec- reuer losdichos tomos por la fuma ocu-
tlfsimi, Eseuidente, que añadiendo al pación de la Ptefidencia,quc a&ualcncn 
año de Cbrifto 38. déla era del Cefar, tcocupaua. Bien cierto es > que cité 
fe otorgó la eferitura en la era de Rey no ignoraría fu origen. 
DCCLXXIV.poco mas,ó rnenos,por- n  Defpues defta digreísion con-
queenronces viuia Don Pelayo, pues cluy amos las notas de la claüíula del 0-
nomurióhaña el de737.elReynucftro bifpo Don Sentando,en que vltiraamcn 
Señor,es,y ha fidoliempre Patrón de la te dize,que los Duques,Pedro,Eudón,y '
Iglefia Colegial de Santillana , y como Pelayo fe confederaron,contra los Mo
ta! prefenta fu Abad ; y el libro de fu ros juntando fus fueteas contra las Ma-
Real Patronato,dize,que le toca eñe dé hometanas.Sandísima,y fortifsima con-,

federación fueefta de vna Trinidad hu-; 
mana en nombre de la Diuina, en quien 
fielmente creían,y adorauan. Y afsi tu- ' 
uicron fdiciísimos íuceCfos con paten
tes auxilios de Diosnueftro Señor , que 
tomó a fu cargo el defempeño de eftos 
tres Carbólicos Principes Cántabros, 
que con ardiente zelo del ferulclo de fñ 
Mageftad eterna,y exaltación de fufan- 
ta Fe Carbólica expuficron fus vidas, y 
cftados a los mayores peligros de la gue
rra, peleando con formidables Exerci- 
tos de infieles,fiendo muy cortos losfud 
yos.Funicc/lxs triplex ¿if{¿ilc rumpitur.'

íigá de tres Fielcs;quaa
do

recho porfer fundación de dos herma- 
nftsdelRey Don Pelayo. La fundación 
defia Iglefia mucho mas antigua es, fe - ' 
gun vimos en el cap.24. defte libro,fino 
que no fabiendela poríu mucha anti
güedad los que eferiuieron eñe libro, 
dieron por fundadores 9 cftas dos íeno- 
ras.fiendo afsi,que folo fueron bienhe
choras, y es fin duda , que ferian junta
mente Patronas , tocándolas en fuerte 
de fus partlxas eñe Patronato por def- 
ccndienres del antiguo Duque de Can- 
tabría,que le arria.fundado á'dcuocicn 
del gloriófo Padre San Athanafio.Y con 
cftofe acaba de quitar toda duda, de Es inexpugnable



41 § Lib.III.Cap.XXXXILCiirQnicade los
<Jo fielmente fe juntaa en nombre de 5a,y i’c apoderaron de la mayor parte de
D jos,  porque enmedi® déllos afeite fu v ella,defpues de vencido el Rey Rodri- 
diulna Magcftad.Muchos íiglos aula ef- go con la flor, defus Godos, determina-, 
tádo arrinconada la cafa de Cantabria, ron paíTar á Francia» por conquiftar Ja 
en fu corro eílado,por no poder preua-r Galia Gotica,como en efc&o lo hizie- 
leccr contra la potencia de ios Roma- ron. Yno concentos con fojuzgar todo 
eos,y fus fuceü'otes los Godos.' Y  fue la” lo que auia fido de iosGódo* en Efpaña» 
cania,que no auia llegado el tiempo de y Francia intentaron hazerfe dueños de
trinmphar la-SaasaGruz ¿ queadoráua» todoelreíto de Francia.cn fee de la ño*
ann de antes que en ella fe obratfc el ía- xedad que reconocieron en fu ReyChil-
croíanto miiierio de nueftta redemp- derico,y las grandes dífeordias que poc
clon. Apoderarófede lo mas,y mejor de ella auia entre la nobleza de fu Reyno,y
Efpaña infieles Mahometanos, que fon fu Mayordomo Carlos Mar:el,íeñor de 
los mas propios enemigos dcftaCeleftial Aaftrafia,quc defpuesfe dixo Lorena,el 
infignia,y afsifalio ella entoncesconcra qual era Rey en el hecho,y el que lo te
dios enarbolada en los Eftandartes de ¡ nia por derecho ,no gozauá masque el 
eftosrres Principes, en cuya fobcrana nombrc.y rcprcfentacion Regia , como 
protección fiados ellos,y fus defeendié- fí {©lamente fuera Rey de Comediador
tes, pelearon contra la poteítad délas que Carlos Martél,y Pipino fu padre. lo
tinieblas,ílendo vencedores de ordina- gouernauan todo can abfoluta,ydifbIu- 
riojpor lo qual vino a dilatarfe fnlmpcr . tamente, que los vaffallosya no podían 
riojtaniargojcftendidojy opulento,co* fuf^ir fus demafias. Lo que mas les irri- 
cio oy fe v¿el.denueftraEfpaña,acoma tauacrano tener Rey,que los oyeíís en
tiendo efta fasta conquifla;el vnópor el juftleia,ni fe la guardaffe;porqueno era
.Oriente,y el otropor el Mediodia , y mas que vnRey pintado,cuyo mayor ef-
por el Occidente elotro,que fue el fan- tudio eraíaber las ceremonias de fu Re
tóRey DonPclayo, cuya mas gloriofa gia dignidad,y cafa,y recibir algún Eral 
vi&oriat fue al pie del prodigiofo , y ve- baxador.fi venia,á cuya caufa eftos na-’
nerable Templo de nueftra Señora de turaíes Reyes llegaron á perder ¡aCoro
Cobadonga en Afturias,donde, dcfpucs na,que les quitaron fusMayordomos,me
defle milagrofo triumpho,fue criado en tiendo pbr fuerca Fraylc Legó al Rey ,y.
Rey,en cuya memoria fe llamahaña oy Moja á fumuger la Reyna.El Duque En
Hjipelao el campo de fu exaltación, que dondeAquitaníaeftaBa de parte de la 
en el tafeo romance de aquel País es lo razoH;y jufticia en fauor de el Reyno, y, 
mifmoqueRey Peláyo. como Principe foberano,que era per fu

.  ̂ mugercnGuiena,ypórfuperfonamuy
DE LOS HECHOS DEL DVQVE valiente, feoponia manifieflamente a 

Eudon. los aleuofos intentos de Pinino,y fu hijo
•■ ■ ■ ■ ■   ̂ Carlos Marcel. Cada par te tenia íus va -

ía Delashazañasdefle famofoHc- l«dores,conquetodoaquclReyno ef- 
roc.en las guerras contra infieles eferi- taua van d álico , 
uieron machos Authores Franccfes, y 15 Defpues de algunos años , que 
Eípanolas.Y fueron tan tas,y tan glorio- los Moros feauian apoderado de la Ga-
fas,que parahazer dellas cumplida hif*. lia Gótica,y poffeidola enpaz,Izic, Mh 
tona era neceffario vn gran volumen. ramamolin de todo el Imperio Mahome 
Relenremosalgunas cháfalas fumaria- taño en Afia, Africa., y Efpaña, embió

^  ^hvrefnlte la memoria de por Gouernador de los Moros de Efpa- 
eite c. ar 11 nmo Pnncipe.Dentro de tres ; ña a Zama, hombre muy fagaz, y gran 
anos que os Arabes entraron en Efpâ  Soldado, Elle pufo guarnición de Mo-



Frir antaoria.
ros enla Galla Góticas dé camino cer dad de Aries,adonde acudió Eudoncó
c o i  Tolofa, Metrópoli, que era de to
da aquella Prouincia. Eudonfuc en au
xilio de los cercados. Dio batalla ¿Za
rria »y le venció , quedando muerto el 
IJ2gan o. De fus Moros los que quedar ó 
viuos,!ebclyieron áCordoua,y eligie
ron por fu Gouerr/adora 'Abdcr. amen, 
mientras el Miramamolin embiana otro 
en lugar del muerto.Vino luego Aza,ei 
cual por codiciofofue muerto por los 
Cuyos en Tórtola dentro de dos años y 
medio. Sucedieron]« Ambip a, Odra, y 
Jaiba por muy poco tiempo. A efios fu- 
cedieron Odayfa,Hyman, Aut urna, Al
ba irán,y Mabomar, que también ocu
paron el gouiernomuy pocos años.Su- 
cedioics Abderr amen,aquel que de an
tes auia íido eleño por los íoldados,hó- 
bre muy añuro,y vállete, á quien fe re
beló con la Galla Gótica vn Moró 11a- 
madoMüñiz,juntandoíe los de Zcrda- 
nia en Cataluña, Eudon por valcrfede 
eñe Moro con tralos .Franecfes, que le 
ha2ian guerra,hizo liga con el,y por me 
jor ¿traerle áfu voluntadle dio en ma
trimonio vna hija fuya, cofa que pare
ció muy fea en la Ghriftiandad,y afsi le 
caítigó Dios luego, porque fabido de 
Abderramen el leuantamicnto de Mu- 
£iz,fue luegoíobre él defde Cordouá 
con grande Exercito. Cercóle en Zer- 
dania, donde viendofe el rebelde im- 
pcísibilltaáo de defenderfe, y de huir,y 
deíefperado de alcanzar perdón, file 
entregañe,determinó precipicarfe de 
vna ierre abaxo,donde quedó muerto; 
I'u mugerfue cautiuá, licuada a Cordo- 
ua,y de.allbpor fer hermofa,en prefen- 
te al Miramamolin ( que efiaua en Af
ija ) con la cabega de íú marido,

i4  Soberuio Abderramen conef- 
re fuceíío,paísó los Pirineos,reconoció 
la Galla Narboijenfe,c Gótica, có que 
fe auia aleadoMuñiz. Y  como todafc 
le rlndieffe,caminóá lo reñante de Frá- 
cia defde la coila del Mar Mediterrá
neo,haftá el Rio Rodanp, fin refiftencia 
alguna,baña poner cerco febre la d u 

la genre que pudojuntar de fusEftudos, 
diobaralla al Moro , y fue de ¿I venci
do. Concita victoria fe eíeuó mucha 
masel Pagano, y creyendo ganar mu
cha mas cierra de.Frar.cia , rebol vio fo-; 
bre mano izquierda , y auiendo pal'-; 
féado victoriofogran parte délo inte
rior de Francia , cargó fu Exercito fo-¡ 
bre Aquitania,y paliado el RioGarona, 
alfolí) la Ciudad de Burdeus, fita ala ri
bera delOcce3no,taló fus campos,y de-; 
moliólas Templos,ademas de otras mu 
chas tiranías,que execuró en fus térmi
nos. El Duque Eudon que vio al Moro 
dentro de fu Eftado. y deñruida fu mc- 
jorCiudaájfe armó de nueuo todo qui
to pudo,fue a Burdeus, prefentó la ba-¡ 
talla al enemigo, pelearon de poder á 
poder,y finalmente Eudon fue vencido 
con todo fu Exercito.

15 Con eftas dos visorias fe eleuó 
el corajera de Abderramen á querer 
conquiftar todo el reftó de Francia. Y 
afsi de Burdeus pafsó en Angulema, la 
quaífaqueó. LucgofueaPorigeusJan- . 
tone,y Poticrs»obrando lo mifmo, con 
que atemorizó a los Francefcs fumamé- 
te. Su Rey Childerico con todo elfo» 
nofe mouió defu Palacio; pero fu Ma
yordomo Carlos Martel mouidodcla 
caufa común,juntó la masgence que pu 
.do de Francia, Alemania,)’ fu Eíhdo de 
Lorcna,v halládofecon poderofoExeir- 
cito,partió con él e» bufea del enemi
go, llegó alaron , Ciudad muy noble 
por el Templo,y fepulcto defuglorio- 
fo Obifpo SanMarnn.quc entonces era, 
del Señorío de Aquitania.y fu Duque 
Eudon.Fortificó Marte) fus e llandas 
de la otra parte del rio Loudre , Cobre 
elqual cita fituada la Ciudad , parate- 
nerguardadas hs efpaldas.y que los 
Moros, por 1er /numerables, no los pu- 
¿üeffen cercar. El Duque Eudon depo
niendo laauerfion, que de antes tenias 
Carlos Marte! ,por lo bien que ñ todos 
eftaua,juntó con él fus fueteas,cofa que 
fae. importanúfsisia paca la visoria.

Iban



i  jo  Lib.IÍI.Cao.XXXXIÍ.Chrpnica de los
¿an  los Moros en bafea ácítosdos Prin
cipes con tanto orgullo,que no' fe podía 
pcrftvadir. a que los efperaflca,y mucho 
Cienos que leshizieften refiftencia.Llc- 
garona carcarfe los dos Exercitos de 
Chriñianss, y Meros; diófe la batalla 
de poder á poder,que fue vna de las ma
yores que ha anidó, en el mundo;porqúe 
óran los Moros quatrocientos m il, los' 
Chriftianos éh muy defigual numero. 
Embraueciófela pelea de ambas par- 
tes,que por largo rato eftuuo en pefo, 
fin conocerte la viñoria por ninguna de 
ellas. Finalmente preualccieron los, 
Chriftianos. Creefe que el gloriofó Pa
dre Padre San Martin , dentro de cuyos 
términos fue efta fsmofa tragcdia, rogó 
por ellos ¿ Dios. Murieron trecientos y 
fefenta mil Moros,y t’olesm il y quinien
tos Chriftianos. EY General Abderra- 
mem quedó muerto en el Campo , con 
Cuya falta fue la visoria de todas mane 
ras alegré,y celebrada en toda laChrif- 
tiandad. Dcfpucs áe Dios, yyel patroci
nio de fu gloriofo SieruoSan Martin fe 
deuió cfte ttiumpho al Duque £udon(fc- 
gun condefia el tnifmo Carlos Martél) 
porque en lo mas ardiente de el choque 
con fus cauallos ligeros Efpañolcs, y la 
gen re mas agii de íu Exerci.co rodeó con 
tanta prefteza los Efquadrones de los 
Moros, queantes que ellos load virtief- 
fen,cargo fobre fus efpalda ,conque los 
turbó defúcrte, que fe par arson atónitos 
fin faberloque les auia íucedido, y en
tonces fue iohorrible de la matanza en 
ellos,como íi fuera en vn rebañade oue 
jas. Diófe efta portentofa batalla en el 
año de nueftra redempeion fetecientos 
y treinta y quatro,que fue veinte y vn© 
dcfpuesde la perdición de Efpaña. El 
Duque Eudon efcriuió efta visoria al 
Papa Gregorio Tercero,y fabido por fu 
Santidad;y íu Corte Romana elfelicif- 
fimo fuceSo de las armas Chriftian3S,hi- 
20 muchos años de gracias a Diosnucf- 
íro Señor,que en los mayores conñiños 
punca defampara a fus Fieles. 

i 6 En aueft paffado los Moros de

Efpaña á Francia culpan muchos Au
tores Franccfes al Duque Eudon,di- 
ziendo, que los induxo a hazcrlo, íig- 
n:fícandoles la fertilidad, y amenidad 
de aquella tierra, lo íaludable de fus 
freicos ayres, lo opulento de fus cam
pos , y la facilidad con que la pódian 
conquiftar por la fuma omifsion de fu 
Rey Childerico,y las difeordias enere 
fusvaflallos mas nobles; y que- Eudon 
hizo efto por vengarfe de Carlos Mar
te! , y quitarle la efperánpa que tenia 
de Coronarfe en Francia, aunque fuef- 
íe con menofeabó de la RelIgionChrif- 
tiana. Duro fe nos haze de creer efto 
en vn Principe tan Catholico como 
fue el Duque E ¡don; aunque a efto ref« 
ponderan ios Franccfes, que fu opi
nión fe coniirma.de auer cafado Eudon 
fu bija con vn Principe Infiel. Lo que 
fobre cfte punto nos parece es, que fi el 
Duque induxo á los Moros á que de 
Efpáña pafíaflen a Conquiftar la Fran
cia,lo hizo como Eftadifta, y coyt ie- 
gunda intención , para que diuercidos 
allá, no acabañen de ápoderarfe de 
Efpaña ̂ quitándole fus Eftados de Can
tabria, y Vizcaya, y lo demás que te
nían íus par lentes, Y  esfínduda dio hi
zo con fin , para que pallado el poder 
de los Moros en Francia , él los perfi- 
guiefl'c allá, y los quebrantaífe, como 
lo hizo, y acátuuieiíen fus fi jos, y el 
Rey Don Pelayo lugar de cobrar mas 
fuerfas,reftaurarparte deio perdido, 
y afirmarfe en el nueuo Rey no , que 
acabauan de fundar. Y  fiendo efto af 
•fi, fue razón de eftado mny prudente, 
y de Soldado muy experto. luán Va
feo, Author Flamenco no dize,que el 
Duque Eidon fue caufa de la prime
ra entrada de los Moros en Francia,' 
fino de la fegunda.quando fue la innu
merable multitud que acabamos áe re
ferir, ccnfu General Abderramem; y q 
efto Jphizo Eudon auiendo fído venci
do por Cari os Marte! ea vna gran ba
talla, que poco tiempo antes auia te
nido, a cuya caufa dize cfte Author,

que



los Mores de Efpañaeníu auxilio con- 
rra Carlos Martel, y que citando ya 
dentro de Francia la mayor fuer ja  de 
Ies Infieles, fe confederó ccn Man el 
contra ellos. Trae por tcftlgos los 
Anuales de Francia, y particularmen
te nombra á Iacobo Mayncro, y dizc 
que ia gran batalla referida facedlo 
el año faecienros y treinta , Maria
na la pone quatro años mas adelante, 
y Sendo ello ai si , íe confirma lo que 
acabamos de cczir , que no fue mal
dad de el Duque Eudon , finoaftucia 
fuy a, para que los Moros no acabañen 
con Efpaña , ñafiando fu mayor fuer- 
ca en Francia , p3ra que tiendo ella 
poíbada »como lo fue, tuuictícn oca- 
fioníus'parientes de fortificarle enEf- 
paña?)7 reliaurar mucha parte de ella» 
Yqueeílefucñeía intento,fe confir
ma de aaerfe confederado luego al 
punto con Carlos Marte!, Deipucs de 
ella gloriofa visoria» diz¡e el mil'mo 
Vafeo,que murió luego el Duque Eu- 
áon.9 aubertoHií’palenfev refiere ,quc 
fue muerto en visa batalla que huuo 
con Carlos Marte! , luego que eñe ti
ranizóla Corona de Francia, quitán
dotela áChilderico fu legitimo Rey. 
Si e'fto fue afsi, muy poco tiempo du
ró la amiílad , y reconciliación, que 
poco antes fe aula forjado entre los 
dos,vniendofc contra los Moros. Di- 
ze masHaubecto : Que no íolamen- 
tce! Rey intrufo le quitó .la vida, fi
no también ¿1 Efiado juntamente ;y  
que ello facedlo el año fetccientos y 
treinta , en que conüicne con Vafeo, 
porque eñe dizc que Hilnoldo , y Gay- 
fredo , hijos de Eudon » pretendien
do cobrar fus Eftados por fuerja de 
.armas, fe valieron de los Moros,los 
quaies fueron , y llegaron halla Bor- 
gofia .deítruyendo , talando , y que
mando todo quanto topauan j y que les 
ocurrió el nueuoRey inrrufo de Fran
cia con tan poderoío Exercito, que 
íes ©biigó a retroceder el año feneció^
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fos y treinta y tres. Finalmente biza 
Hauberto,quclcs dichos dos hijosdcl 
Duque Eudon fueron vencidos por ell 4
Rey Carlos Martel en el año íeteelen- 
tos y treinta y vno,y que le apodero de 
fus Eftados. Ño fe conforman eftósdos 
Autores en el tiempo ,pudo fsr culpa 
de ios copiadores de fus originales, nc» 
arendiendo bien los guarifmos.
DE LOS HIjOS QVE TVVO EL 

Duque Eudon,
17 Además de los hijos referidos 

defte Duque Eudon, tuuo otro có nó- 
brede Aznar , que le fucedió en lo de 
Vizcaya. En .cita filiación de Aznar 
conuicnen Mariana tom. i,lib.7,cap.ía 
Sandoual en la Genealogía de la Cafa 
de Haro, añadida á la Kiíloria de el 
Emperador D. Alonso Séptimo,y íes 
Chronicasde Aragón. Ellos Autores 
dizcn,que de eíte Aznar fue hermana 
la Reyna Doña Munia ,óMcmorana,
( es lo mlfmo) mnger del Rey D. Frue - 
la Primero de Aducías. Lo tnifmo afir-; 
man las memorias de Vizcaya, finque; 
aya cofa en contrario} y ello fe cóñrm.a 
por auer heredado fu hijo el Rey Don 
Alólo elCafto.cl Monasterio deS.Tru- 
don ( que defpucs fe dixodc Santádcr, 
alterado el vocablo) fegun confia del 
libro del Patronato Real, cuyodcrc- 
cho no le podía tocar,fino porla here- 
cia de fu madre, a quié avria tocado en 
la partí; a dclahazicnda de fu padre el 
Duque Eudon, ficndoaCsi qdichoMo-: 
naílcrioauia fído fundado en tiempos
anteriores por los Duques de Cátabria»; 
que tenían allí muy cerca fu cala. Ade
más delta fe ñora Reyna tuuo el Duque! 
-Eudon otra hija, cuyo nóbre no labe—' 
mos.qporfus particulares razones de?, 
Eílado casó con vn Principe Arabe,co-j 
mo queda dicho en eñe cap. En el Ar-i 
chiuo.del Real Monafterio de S.Salva-, 
dotde Oña delaOrdé de S.Bcnito,fuii 
dado por el Conde Dan Sancho do 
Caftilia , diez leguas de Burgos ázja 
el Septentrión , fe guardan algunas 

Hh tse-;



.memorias efcticascn letra G ouca,y 
pergaminos iueItos,que es tradición de 
aquella Caía aucriasmandado recoger 
en íu Archiuo el dicho Conde » fu fun
dado: ¡icemos las vifto > y vna de elias* 
que habla de las muchas,? grandes vic
torias que de ios Moros alcanfó'el Rey 
Don Alonío Primero de Afturias,y co- 
e o ! s iacedióen el Rey fio.fu hijo Den 
F*uc;a Primerojdusde elle Don Frue- 
la,que caso con Doña Muñía, y que ci
ta teñera era hermana de Don Sylo, 
Güe defoues fue Rey. Y henáo efto af- 
íi,también efte Rey fue hijo del Duque 
Eudon. Y elfos cafamientos parece que 
fehlzlcrondospor dos: Don Syiócon 
la Infanta Adohnda , hija del Rey Don 
Alciifo Primera  ̂, y hermana de el Rey, 
Frueia Primero, y efte con Doña Mu
ñí a,hija de Eudon, y hermana de Sylo* 
el qual no fue Rey por íi mifmo , fino 
por el derecho de fu muger Aiofinda, 
defpues de muerto fu hermano de ella 
Don Fruela, y Don Aurelio fu primo 
de entrambos/Eftaes la priméranoti- 
ciaqu,e fe ha defeubierco del padre del 
Rey Don Sylo» Y es de eftimar iaber 

, que efte S.ey fuelle ivio de vn tan iluf- 
íre Principe, como fue el Duque Eu
don, porque hafta .aora ningún Autor 
nos ha dicho cuyo hijo fuelle , fino foja
mente queDcn Sylo era vn gran Cáua- 
liero. Aunque Sandouaidize auer viRo 
vnas memorias { nGlasponc}qucdizen 
rae hermano del Rey Don Aurelio , fu 
anteceiTor. De efte refiere el Obifpo 
Sébafviano.que fue hijo de DonFroyla, 
hermano del Rey Don Alonfo Prlrne- 
ro*.y afsi venían afer primos losReyes 
Don Frueia Primero,y fu inmediato fu- 
cefl'cr Den Aurelio. Las palabras de 
efte Auror fon ellas; TejíFroyla ni late- 
ritum congermanus eiusin primo grada  
tAureíins filias Frcylcr.i, f r  atris .ylde- 
fo'nft ,,Mdgni,fuccejit ir. F jg » ttm , & C4 
i, Dsfpucs de la mucrfede Froylafuce- 
5, diden e! Seyno fu primo en primer 
a  grano Aurelio,cijo de Froyla >he~-

„mano de Alfosio el grande. EscUg- 
node entero crédito eitefcáorübifpo, 
cafoloporia grande .autoridad de fu 
períona.*fino perqué floreció muy cer- 
cadel tiempo deeftos Principes, y aun 
los pudo ateancar a conocer de vida en 
fu juben cud , y ¡fegun efto parece,que el 
Rey DonSyio,fiendo hermano del Rey 
Aurelio íii anteceffor, fue también hijo 
de Don Fruela,eihernaano del Rey D. 
Aionfó Primero, y afsi venia a fer pri
ma hermano de fu muger , la Infanta 
Adofindaj pero no fue afsi, porque el 
Arpobifpo Don Rodrigo, dize que Sy- 
io,v Aurelioeranhermanos de madre, 
pero no de padre» Refiérelo en e! capi
tulo del Rey Aurelio por ellas pala- 
brast.Eí in diebus eius Sylofrater ex ma
rré eitts,Ormifénda Froyla Rggisforo- 
ri co»iugio topuUcar , propterquam po- 
Jiedobtimit F jgni feepíru-m. Y en fus 
,, días Sylo hermano de el por fu naa- 
, , áte,casó con Hermefenda, hermana 
„  del Rey Froyla, por, la qual dcfpues 
„.ocupó el Sceptro delReyno.Efta no
ticia tacamos de la Hiíloriá original 
manuícrita del dicho Arpobifpó, que 
oy para en poder de Don lofeph Pelli- 
cer,Coronilla mayor por la Corona de 
Aragón,que lafacó del Archiuo déla 
Santa ígiefia Primada de Toledo, y nos 
hizo merced de~preftar la. La que anda 
imprcffa en el fegunáo tomo de. la Ef- 
paña Ilnílraáa , tiene muchos errores 
por defeuido dcloslmpreffores ,6  co
piadores de fu original, y entre ellos es 
vno ciezir , que los Reyes Don Fruela 
Primero, y fus inmediatos fuceílbres 
Don Aurelio, y Don Sylo fueron her
manos , lo qual fi' fuera verdad , venia 
Don Sylo á fer hermano áe fu mifma 
muger la Infanta Adofináa, que no es 
dable entre Carbólicos, y íi fuera her
mano eñter0 de fu anteceffor Aure
lio . venia á fer primó hermano de fu 
muger la dicha Infanta AdoSnda ,que 
en aquellos tiempos no fe difpenfaua en 
parentefeos tan elirechss , ni aun en

mu-
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muchos años dcfpucs lo ¿Üuuo en vio.
Y aísi tenemos pez fin duda lo que dir 
ze el Ar^obifpo Don Rodrigo : que los 
Reyes Aurelio j y Sylo fueron medio 
hermanos, hijos de vna miima madre, 
mas no de vn padre. Con lo qual queda 
por verdadera lamemoria que refiere 
Sandoual, de que ellos dos Principes- 
fueron hermanos,aunque no er.teros , y 
alsimifmo la memoria de Oña arriba 
refctidajporque no íiendo Sylo herma
no de Aurelio por parte de padre,y por 
tanto,ni nieto dei Duque Pedro, y lie- 
do hermano de la Rey na Doña Munia,
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Dci Coiidc Gorcalo.

Efpucs del' Duque Radon 
fucediócn fu cafa, y fri
tado de Cantabria íu hi

jo el Conde Gonzalo, de quien ay vna 
gloriofatnemotia .de la Era ochocien
tos,que es año de Chriflonueftro Señor 
fetccicntcs y lefenta y dos, en el qual 
cite Principe reedificó, y repobló lá 
Ciudad de Lara, difiante ocho leguas 
de Burgos,que auia fido deftrmda por

hija del Duque Eudon,figucfe que tam
bién el fucfi'e luhijo.de Eudon, que fue 
vno de lostres Duques de Cantabria > los Moros en íu primera invafion, que 
jumamente con fus parientes Pedro ,y  áred vánedera fe licuaron cali toda: fus parientes Pedro , y 
Pciayo.Y también le ligue que Eudon 
fue cafado dos vezes,primeramente c5 
la feñora Duquefa de Aquitania , de 
quien huno hijos á Hilñoldo,y Gayfre- 
do,y de fegundo matrimonio con otra 
que le procreó á Doh SyloAznar,y la 
RcynaDoñaMunia,y dcfpucs de el.muer 
to fe cafaría con Don Frucla, de quien 
tendría al Rey Aurelio. Da motiuo á 
creer que Eudon fuelle cafado dos ve
stes ciiasgo tiempo que Den Sylo, y fus 
hermanos Dofi Aznatr > y Doña Munia 
viuieron mas que fus hermanos los Frá- 
cefes-pucs ellos muricró cerca de qua- 
renta anos anees, fegun Hauberro Hif- 
palcnfe,aunque es verdad fueron muer 
tos violentamente en fujubentud. Mas 
tuuo el Buque Eudon otro hijo con 
nombre de Gonzalo , que le fucedió en 
fu Eíhdo de Cantabria Septentrional, 

y marítima, como veremos en los 
dos capítulos figuien- 

tes,

X(#»<

Efpaña. Quarcntay ocho años palla
ron dcfdc cftá ¿efiblacion, halla que 
cftc Conde Gonzalo ayudado de otro 
gtajj Cauallcro,llamado Finderico, ie- 
paró la dicha Ciudad, defpucs de aucr- 
la cobrado de los Infieles con toda fa 
tierra el Rey Don Alonfo Primero, 
yerno del Santo Rey Den Pelayo. EC- 
tos dos Héroes dcsaron eferita la me-! 
morsa de fu obra en letrasGoticas ¡gra
nadas en vna piedra,las qualcs leyó , y 
copió Don Fray Prudencio de Sando
ual, Obifpo de pamplona, Rendo Co
ronilla del Rey Don Felipe Tercero ; y 
las refiere en la Hiíloria de los cinco 
Obifpos, folio ducicmos y fetéma y¡ 
vno,que publicó»y dio ala cilampa eji 
vida del dicho Señor Rey Don Felipe 
Tercero, las quales fon del tenor fi* 
guientet

Innomlne rD<smini Gitndifalias,
E í FirJcricfts fecerunt- i^ám Ciuit4 ~ 

tem
Sub Hjge á)omÍKO ¿Adefonfó 
ln EraSao.olim ^ttjinaimodó Laral 
,, Eftecs-.En ei nombré del Señor,1 
,, Gonzalo , y Finderico, hizieron ella 
5,Ciudad,de orden del Rey D. Aicnío 
3,en ia Era Soo. ia qual antiguamente 
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4 ¿4  Lib.HLCap.XXXXHI.Ghrc0 3 lcàdeIos
„  fellatnaua Aufina, y aota ledizc La-  ̂fade ¡riquipd/is. fubieuaitts efi ¡u-
, ,r a  : Es año fcteciwuos y  íefenta y 
dos»

a Eftc Rey Pon Álcnfo fue el 
primero de los dc-efte nombre , y aun
que en el dicho año de fetecieUtos y 
fefenta y dos ya era difunto , y  reyn'a- 
ua fu hijo Don Fcuela »no fe haze re
cuerdo de eftc c» cftametnoria de L a -  

. r a,fino de fu padre,  rá caufa de auerfe 
€bprendido , y perfídonado de orden 
fuya la dicha obra. Fue: Don Alonfo 
Primero vno de les mayores Reyes» 
que han Coronado los Leones de Efpa» 
•ña j porque citando en fu tiempo ios 
Moros en la mayor altura ,que jamás 
fe  vieron cn efta Region., les acometió 
ccn  tan eítremado valor, quelos ven
ció en quantas baraüashuuo con ellos, 
y  les ganó lo rnasde G alicia , de León, 
y  de Cafillla la Vie ja hafta llegar á apo- 
derarfe de Alaba. N o  dcícansó de 
guerras en los diez y ochó años,qué 
Keynó, afsiftlendo a las campañas por 
fu mifma petíona. Y  quandopor el In
fierno fe hailaua defocupado de las 
armas,reintegrando fus Exercitos, fe 
oenpaua en reparar los Tem plos,que 
los Infieles aman profanado, y deftrni- 
do. Fue Principe celebérrimo por fa 
admirable talento, esfuerzo, y valen
tías pero mucho mas claro por c l.e f*  
plendor de fa  fanta vida, y coítumbres, 
por loqual mereció p a ra íi» y fus fu - 
ccffores el fobcrano cognomento de 
Catholico , ác«ya caufa fe cree , que 
Dios con Ungulares auxilies Je afsiftía 
en todos fus confliftos de Batallas cam
pales , fegun lo m oátó en fu dichofa 
muerte, en la qual íe  oyó  mufica c c -  
leftial de Cotos Angelicos, que Laxa
ron por fu bendita alma cantando eñe 
fobcrano Hymnoi

Mece quo moda tollitar ¡ufas f nema 
confident.

JSí T>iri t»fti toll untar, nema percilpifcarde«> ‘ '

fiastInpdce eritfepultard eius.
Efio es-. Ad vertid,o m ortales, co - 

», ¡rao eí Varón Iufio íubc de la tierra 
», à coronarie en la  gioì i a ,  y nadie lo 
„confiderà, Y  fieñafe Dios los Varo- 
,,nes lañ o sa  Reyfcar en mejor R ey- 
», no, ciñe fienescon mas glorio- 
», fas Coronas » y ninguno tiene oora- 
„  pon para percibir lo ¿jae fe pierde 
, ,  ca ellos,y lo que ellos logran en nao-, 
,,r ir  al mundo. N o  merece la raal- 
, ,  dad de la tierra , que en ella vina el 
, ,Iu f t o ,y  afsi le Ueua Dios para ñ i  
„  viña de la iniquidad ,  ferá e l fepul- 
„  chro parafu cuerpo defeanfo paci- 
, , f k o .  Aluden eftas palabras , que 
jos Angeles cantaron en la muerte del 
Bienaucnturado Rey Don Alonfo P ri
mero,à aquellas de la Sabiduría en el 
Capitulo quar to : T latita erat Dso anima illiits » profier hoc proptraait educete,illttmde medio imqukatam. Siendo, 
pues Iufio cl Rey,no ay duda, que à fu 
exemplo ferian buenos fus valTalìos,, 
mayormente fus parientes,y Capita
nes de fus Exercitos, que rnas de cer-: 
ca lca fsiftisn .y  eran iluftrados de la 
luz de fus virtudes , como ellos dos 
famofo-s Héroes Gonzalo, y Finderl- 
c o , í quienes encomendó la repara
ción de L ara , que por fer recien co- 
bradadelos Moros, y eftac en la mas 
peligroía frontera de ellos, es argu
mento deque cños fueron de los ma
yores Capitanes de aquel tiempo.

. Défpucs de la defunción -de eñe Santo 
Rèy»fepcrdiò Larabí-ra vez, y c :f i t o 
do lo  d e m á s .que é l aula ganado en 
Caftillala V ieja, y Leon , de los M o
ros, los qualeslo reftauraron ,y  pofl’c - 
yeron por floxedad de los primeros 
Reyes fucciíores. Y  Lara cftauoea 
poder de Infieles,h'áfea que eí gran C ò 
de Fernán Gonpalez de Caftilla fe la 
quitó,el qual,y fus fuccffores losCódes 
y Reyes,atendiendo à los-méritos defte

Con-
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Conde Gennaio ; que aula reedifica- firman eítos feñores, por loqual creé- 
do à Lara » dieren fu tenencia ma- mós que aueriguó nsuy bien la íucef- 
eha5 vezesá fus efefeendiéntes , y fu- fion de eíie Conde Gonzalo > fu hijo
ceflores en fu cafa, y Eftado dcAftu- Munio González » y fu nieto Munió
fias de Santillana-, cómo veremos ade- Muñiz,dc quien procedieron los Con-' 
|aEí-tc* ' des de Calli lia , aquellos, de quienes

3 -Don Fray Prudencio dcSando- vienen nucílros Catholicos Rcyes’Caf- 
isaLcn la brcué Hiftoria que hizo del tcllaaos. Haziendo, pues , pobláció— 
Gende Fernán González de Gafiilia, neselCondeMunjoMuáiz.óMúnioz en ' 
añadida cñ la de los cinco Obifpos, ha¿ íáMontañaalta de Afturias de Santi-

l'anao de los progenitores de cite Prin¿ 
cipe,comicRca per'nucflro Gondc'Gó^ 
jp7oíque'fccdificó'á;-Lar*,y'd!zVi'qu¿ 
fue padre de Muñid. Gorpalez, que d¿ 
eñe fue hijo el 'Gonde Manió Muñizj 
q pobló a BráhHofcra cl aúo ochccien- 
tósy veinte y quatro, fegun confia de 
fu eferitura de poblacion, la qual refie
re enla dicha Hífioria del Conde Fer- 
ireñ González; El lugar de Branílofera 
rfiaá dos leguas de él origen de el ,Rio 
Ebfojáziael Occidente , contiguo ¿ la 
reas alta loma,'dónde fediuiden las a- 
guas vertientes al Septentrión, y Mc¿ 
diodia jy dizen el Conde MunióMuñiz, 
y fu muger Argilóen fu carra de pobla-, 
ción.que la hazen en aquel litio, por ex 
tirpar de el la madriguera de Ofes, y o- 
fcras fieras , que infeftauan aquella tie
rra (que es Iá mas cfca’orofa de laMon- 
taña de Burgos,y an tigua Cantabria. V 
alos queáili pulieron per primeros po
bladores, y áfus defendientes,y fucefc 
fores conceden grandes fueres , efleñ- 
Ctcnes^v libertade s,folo perqué habi
ten en aquel pueftc /cubierto fiemprc 
de nieue en Inuiérno ■, para que con fü 
morada ledexcde fer de fieras, Efta 
eferitura de riueua población,y fus fue

gos confirmaron dcfpucs cl dicho Con
de7 Fernán Gonpalez de Caftilla/y fu 
nieto el Condc'Den Sancho, efte di- 
ziendo urde fus fcbifábuelós, y aquel 
dcfusáfcnelbs los C-oñdes Munio Mu
ía iz,y fumfiger Argifo. Entre muchos 

- Arch'ruos,qi;:e vi £> efte Afito’r , vnó fue 
el dé la CatHedraí de Oáíedo donde 
fe guardan muchas ¿fcflturás de los 
primeros Reyes de- Aílurias , que coc-

llana , que fue lo interior de lj» anci- 
gua Cantabria,como ¿á fupr#pria- he
redad, no puede auer duda e¿ .que era 
natural de lamifma tierra ., y también 
fus padres Áy.ñbKclos, .De. eftos lo 
afirma Hauberro , que refiriendo ¿ri 
fu Chronicon. lo fucedido memora
ble de el año fetcciéñtosy feténtá y 
feis en Efpafia, dizc, que, en .eñe año 
murid el dicho'.Gonzalo. Sus pala
bras fon ellas : Gündif xlbus^nobilis in 
'¿ifturijs SatiBá 'lidian* , obijt ", ft_ le 
cónf¿Kguiricu's J\Sgls Sylonis. Gbnpi- 
»,1o ; noble en las Afturias de Sañti - 
i, llana, murió el año fctccichtos y fé- 
,, renta y feís.Fue cdfánguinco del Rey 
„  Sylo. En la copia , ‘ que imprimió 
el Maeftro Argaez;,cfiá truncada ella 
daufula, nó dizc mas de Gundif álbtts-, 
pero aquí la ponemos como íá leimos 
¿n él'original. Efte vocablo Cenfan- 

g<iiñco> fignifica propriamentc los her
manos, que fon hijos de... vn mifmopa
dre, como explica Ambrollo Calcpi? 
no. Y fegun cfta’ fignificaciori ,cn de-; 
zir Hauberto que Gonpalo fue con- 
fánguiseo de el. Rey Don Sylo « fue 
lo propio que dezir, era fu hermanoj 
Y Sendo efic; Rey hijo de cl. duc[úc 
‘Eódcn, .cónfígwicnremente lo fue tam
bién nüefiro Gonpalo , que reedifico 
á Lara j y parece fer el mayor, pues 
le fucedió en fu cafa',' y Eftado, Mu
rió cite grande He roe fiete años antes 
que fu hermano el dicho; Rey Don Sy
lo,porque efte falleció él de fetecien- 
tos y ochenta y-tres;, fin dexár fuccfsió 
de fu muger la Reynl AdoSnda ,por lo 
qu'al bol vio la- Corona ai Rey Dori
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Alonio el Callo,hijo del Rey D. Frue
la Primero, aunque no la obtuuoihme- 
diacamcntjs, porque fe lia tiránico Mau- 
régaso por éfpaciodcfeis años , que le 
duróla vida; y dcfpúes de elle Reynó 
Don Bermodó el primero, élqüal, co
nociendo el derecho de Don Alonfo al 
Reynó > fe le de*ó,®ctiendofe Monje 
de San Benito eij tu Monaftcrio de San 
Vicente de Óuiedo¿ De naeftro Conde 
Gonplo nofabemoscon quien casó, ní 
q̂uintos hijos dexoY excepto el Conde 
jyíunio,que lefuíedio»

CAPITVLO +*.

teftigo ©iDeódilliiteftigo®. Iramio, 
tcftigi) Martin i  teftigo j ® .  ^0 ^ ° »  

teftigo 85 i García, teftigo gt. Quinti,- 
la, téftigó Reáclio, teftigo 8$. Ar»
gineo,tciti£o Pepe,teftigo ® .  Ara
ron,teftigo ® .Sclío,téíÜgo gfiFUma, 
tefiigo gfi Reúíierico > tettigo To
dos fiasen la fenalde la Cruz en tefti- 
monio de la Santa Religión Cht.ftuna» 
que profcüauan, y fcè d e  la Verdad de 
elle afto. Efta à folio quateníá y feis 
del libro Becerro, ptgma primera, j  
fegunda, Dizcn aucrle hecho efea éf- 
critura Reynando Don Fruela en Afta- 
rías,!.* data città de eda maneta : Èra 
D, CC,..» faltan üarücfos, mas auicn-

D e l  G ó n d c  A ia n io G o n c a le z ,.

■ j vi—^ ífu n to  el Conde Gonzalo,
I  I  ic fuccdió en fu primitiuo 

folar,yEftàdo de là Can
tabria Septentrional, fu hijo el Conde . 
Munib González. Casó conpcrfona de 
igual quálidad, llamada Gulàttuda, dé 
cuyo matrimònio huuó tres hijosiGoñ- 
£alo -Muñoz, Diego Muñoz, y Munio 
Muñoz,ò Mañiz , y quatto hijas : Retes 
fredá,Dedcgoncía»Viftrili, y Daaiillí.; 
D e roda efta familia f t  haze memoria 
¿h treseferiturasdelÁrchiuo de Santo 
Toribiódc Liebaña. Lá primeráes vna 
venta dé cierta heredad ¿ que los Mon
jes de Santo Toribio hizleron á efle 
Herpe,y à fu moger Gúlatruda en el la« ' 
gar dé Micífcs,'vÍñiendó fu padre elGó- 
dtG onf aió,qúe fegun los términos qué 
lafé&alah, era muy dilatada ; y fértil, 
cómo lo es todo el territor lo dé L ie -  
bana. De vna parte dizcn que confina
da con Viña de Affuf » dé otro lado coñ 
el GámppdéMefayna , y  de otro fe cf» 
tendía haftá tocar con tierra dc A r- 
meùVitio. El-precio fue vna efcala de 
plata , y ocho fueldos dobles. Firman 
los teftigos,,hombres,y mugeres por ef- 
té orden.Ziti .teftigo igf. M artin, tef * 
rigo v in ilio , teftigo gg, Brunilli, 
teíiigo gg. Anuo,teftigo ^ .D eom ino,.

do RcynadoFrueladefdeia Era fé te - 
Cientos y nouenta y -c in co , hafta la  de 
ochocientos, y feis. Ello c S , d a d ; e l 
año fetecicnéos y cinquéiat y íietc, haf
iz  el de feteeientoS y íefenta y ocho, 
fécohocequéfe otorgu en el eí pació 
de aquellos onze años. Que efta e f- 
critura fue otorgada en tiempo de 
Don Fruela Prim cr»,com tadeotta ; f -  
critura de donación áefte mifmoGph- 
üento de vna hija de ellos federes en la 
Era de ochocientos y ochenta, y o c a o ,. 
que es año ochocientos y cinquenta; 
porque el Rey Don Fruela fegundo, y 
vltitüo de efte nombre comen^cj á rey-. 
har el año nouecientos y veinte y cin
co. Y  auiendo otorgado: la hija de ellos 
feñores (u eferitura eí año de ochocié- 
tos y cinquenta , fctcnta y cinco antes 
del Rey Dan Fruela Segundo, es faerfa  
que la de fus padres fucflTe en el Rey na
do de Don Fruela Primero. E ftacícri- 
tura dé hueRro Conde Munio ,y fu om- 
ger Gulétruda,efta en Latin muv bár
baro ,y  no d'e mejor eftiio, que d i  bien 
a entender fu grande antigüedad,y ru
dera de aqúel figlo. Adetnás de los cef- 
tigos, que ninguno firma Con apellido 
pátrónimicojcomo luego defpucs fe co  
njenpiron i  vfar. Poncfe encera en el 
Apéndice de efta Chrcnica , para los 
curiofos de antigüedades , y crédito de 
la exigencia défte Conde Munio,.

La
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a La fcgunda cfetitura es de va do Don Ordoñoi que fue el primero dé 

gran Caualleroi llamado Syló > el quil elle nombre,cnprimero áñodc fa Rc'y- 
dizc cn ella , que le prohíjo fú foorino nado.Firma eítafeñora dfefu propia m i 
Munloi baziendole heredero do la ha- no,dmfcndo fer hija de Munlo, y Gulá* 
zienda que tebia en Afturias > y Licha- truua>y confirman losfiguicntes • ziti
na,cnloslag3rcsdeMíefféj,Barago>Cabé ja q u ie r e  üczir ¡el hijo de Ziti) Diego 
f  °*M  Canilianes,como a vno de fúipto Muñoz( era hermano fuyo,comó vimos
pios.bijos.y que lo que en ellos Pueblos en la efemura de Sy io , y el qUetuadóv
lecupo ,1o  vende a fucuñadaGulatru- y dotó Iargamentccl Mbhaftcfio de S¿;
da,y fus hijas Reteftcda , DedegohcU» Koman de entre Peñas el año 84a. que
Viftrili,5audillt>y Diega.Firma el mif- cha cerca da Liebana v y oy es anexo ai
tno Sy lo y fon ccftigosiFrogu Dcoio- de San Zoil de Carrionjluan Presbyte- 
g i a, Bet en c o, Fro y iá,F:agama > Gáuciat ro.AnledeoPresbytero.ArojóhaBPref-
N atalía, Bermudo Alfófifcz, Toribio bytcro > Bermudó Diácono »óuftruelái
Presbytero, Froyla Alfoníez , Cefario 
de Gorma fíendo Gada «1 N otario, f 
JícynáadoDoñ AlfoBfo. Eftacfcriturá 
eftá duplicada cncl libro Becerro i  fol* 
4 1 .y  49. fu data también eftá viciada, 
mas por la tercera, que luego pondré ̂  
mos,fe conoce , queche Rey fue el fe* 
gundode losAlonfos, quell amaron el 
Cafto.Ponefe entera en el Apéndice.

J La tercera es dé la feñora V ihri- 
il,hija que dize fcrdcMumo.-y Gulatru 
da.Iaqual.ficndo muy vieja, y confcflan 
vio con profunda humildad auer fido 
gran pccadora.tcmcrofadcla muerec, 
y  de laqueara que a Dios aula de dar, 
fe  encomienda en fu-infinita mi fe rí cor- 
día,y en las Oraciones del Abad Opilan 
y  tus Monjes.'Y porque Oren por ella les 
hazedonación de la hazienda que en la 
partixa con fushermaños le auia Íortca 
do en los lugares de Micllcs ■> Vadomc- 
diojBerdiágo , Canilianes, y Goflgar- 
n,v , y  mas la parte que tenia en los 
diezmos de las Iglefias de San íulian, 
y San Efteuan deMefayna. Y  en Mieffes 
dá la mifma heredad , que fus padres 
au<án comprado al Monaftcrio , a cuya 
canfa fe boluióá eí laefcriruri de ven« 
ta,y fe guardó con chas otras dos. He
cha muchas maldiciones contra qual- 
cuieraque fuere contra cha fu dona
ción , y de pena temporal pone dos íi- 
brasde oro.Es la datadclaEra ochocic 
res y ochenta y ocho,que es añodel Se
ñor ochocientos y cinquenta,Eeynán* .

ZcrámoiGuimara Presby rico. Elcriuió 
Ja Deodayó Prcsbytcfo. Poncfc entera 
en el Apéndice*

4 tra 819.que es año 78 r.clInfan
ta Adclgáftro, hijo del Rey Don Syla * 
y fumügcr Doña Brunüli¿fundan,y do
tan el Monaftcrio de Santa MARIA de 
Obona dc la Orden de nueftro Padre S* 
Benito en Afturias de Oüiedo,a vhá le
gua déla Villade Tincó, y tres de ía de 
Cangas. Firman fu efemura éftos.dos 
Principes,y defpucs de ellos la confirma 
eñe propio Munio con otros parientes 
de los otorgantes per el orden figuien
te: Sadernoconfirma »Ximeno confir- 
ma.i7>ífgo confirma,E£ta. confirma, Ser- 
uandoconfiima,Fauilaconfiraa,AdüI- 
phpconfirmáiJVf«»/oco»j?r«74,Ánáya, 
teftigtr'cpttfirma>Kylieflto confirma,Ne 
pociaño confirma, Richilá confirma,Be* 
sio confirma ,TelIo, teftigo.Godeftio» 
teftigo,Radimiro,tcüigo, Fenidi téfti-;

. go, Iñigo, teftigo,Guimara, tehigo, Xi- 
meno,teftigo,FÍauio,teftigo,Nor,tefti- 
go,Arias, reftigo. Refiérela Sandoual 
enteracon fu propio latín,quela copió 
de fü original,en la Hiftoria de los ein - 
co Obifpos.i fol.i 19. Siendo,pues,Mu 
nio hijo del Conde Gócalo.vcnia a Fer 
primo hermano del Infante Adelgaftro, 
y como deudo tan cercano íe:halló a ci
ta fu función. Deña BtuniUwó Brúnildi, 
mugerdefte Infante, es la mifma que fs 
halló prefente ä li eferitura de Munio, 
y Guiatruda fu myge^qmndo compra

ron
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ton la heredad de Miefcs a los Mon-- querían pagar. C Por'eftas Afturias fe
j‘es de Santo Toriblo; y alsi. creemos, 
que efta feñora era hermana de Gala- 
erada. Y por fer cuñada de Manió »vera 

-doblada la obligación de el áaísiftirles 
¿ala fundación de fu Monafterio. Lo 
qual hazian los parientes de los funda
dores, ó donadores en aquellos: tiem
pos,para dar á entender, que en la ha- 
zj enda »que.dauan nos ccian ellos cofa 
alguna »porqueya eftaua partida , y di» 
uididi, Diego que es v.no de los con
firmadores de elU ¿femar a,era íin du
da DicgoMuñozVatriba referido, hijo1 
del mifmo Munio , que acorttpañaua á 
fu pádte en efta beafion. NcpocUno, <f 
es otro confirmador, debió de fer el q . 
defpües,fiendo Conde, tiranif 6 la Co
rona en la muerte del Rey Caílo.Y Flá- 
oio.cl que enlaiaifma. ocafionfueelec 
to luez de CaíUlaen cópañia de Mu
nio. Mañiz,á quienes vulgarmente lla
maron; Lay ncalbo,y. Nuño.RaCata,;Ef- 
tas fon las noticias, y los inftrumentbsi 
que nombran a Manió. Y que fea hijo 
dclCondc Gonzalo, aunque no fe le da 
en ellos el titulo de C onde, no nos 
embarazado vno, porque la llaneza de 
aquellos tiempos no repar aua en íeme- 
jantes puntos, por eftar feguros de las 
cabiiacionesdeáora; lo otro, por verle 
junto Con la primera nobleza del Rey- 
no,y Branilli,ó Brunildi, quccsteftigo 
de fu eícriturá, la vemos cafada con ¿I 
Principe AdelgaílrojcdB .quedeáftegu» 
ra tener Don Manió la dignidad deCó- 
de,como lo.veremos en fus hijos ¿ nie
tos, y defcendientcs, ■ V--

5 Fuera de efta s noticias delCon- 
de xVíünio.ay de el otras muy heróyeas 
calas memorias de, Vizcaya. Él Gbndc 
Don Pedro de Portugal en el titulo 
nono de fu Nobiliario , que es de los 
CondeSsófeñores de V izcaya, dize, 
que .efta Prouincia pagaua cada año al 
Conde Don Muñid de Aíltirias vn ca- 
uaiio blanco, vn buey b lan co y . vna 
baca blanca. Y que e&c Conde mal trá - 
canaaiosVatcayáos» porque no- £ie lo

entienden las de Santillana, y Trafmic- 
ra con las demás tietras de lá Montaña 
Baxa de Burgos,porque confinan con la 
milina Vizcáy aiy no lasde 0niedo»que 
eran Rcyno.y no Condado. Y el Con
de Munio fegún el tiempo, no pudo fet 
otro fino elie, qae aquí hiftorlamos.) 
Irritado, pues, de que ios Vizcaynos le 
negauan cftc fuero , fue con Ex ercito 
contra ellos ,fegún-cacnta cfté Autor, 
lcsdió batalla en Bufluria , cerca de 
Vilbaó s y que por aucrfe derramad o 
mucha fangreén elcampo de la lid , fe 
le mudó el nombre de Bufturla en Ar- 
rigorriaga, que en Bafcuen^e fignificá 
lo que en Romance fe llama ; Piedras 
Enfangrentadas.Dizefueeh tiempo del 
Rey Don AlonCo» fln'expreflar qual de 
los de cftc nombre fueffe5 pero es cier
to fue en el Rcynado de Don Alonfo el 
Segando,llamado el Cafto,y en los pti- 
méros'anos de el;porque defpucs y á no 
fe halla mas memoria de efte Conde 
Munio. Y  porque en tiempo, de Don 
Alonfo el Tercero no tuuieró losVrs- 
caynos pendencias con los Condes de 
Afturiasde Saniillánai qúe y a no iteaií 
dependencia de ellos. Dizeamas¿lC5 «i 
de Don P edro , que al tiempo que los 
Vizcaynos tenían eftos debates cbn el 
Conde Don Munio,aportó ea‘ fu tierra 
vna ñaue Inglcfa, en la qual venia vá 
hermano del Rey de Inglaterra, llama
do Fron,y con el vn hijo íuyo, que fe 
dezia Fdrtuii Froes, y que auiendo en
tendido Fron las contiendas del Conde 
Munlqcon los Vizcaynos, dixo ácilos, 
queíi le recibiesen por fu tenor, los 
dcfendetiaco^raeldichoCondeí-Ma- 
nio, y contra otrovqualquler Principe, 
que moleñarlos quifiejíe, Y que ©y da- 
efta propoficion por los Vizcaynos, 
luego le recibieron por fu fenor, y Ca- 
pitan General; y que gouernandolos sn 
la dicha batalla,fue v encido, y mnert o 
el Gande Manió; ,-V desbaratado fu 
Exercito, ■ ;' ■ ,

£'■  Q u a n to a la  b a ta lla  d e  A rr ig d -
. r .ia -
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rtiagáyfráa conformes todos los que tugti lcquedañc Rey »pero pagan Jo c í  
han eferito las memorias ác Vizcaya; feudo en reconocimiento de ícr fuCa-
fuera defer perpetua tradición inua- fa Real »hijuela de lad'c Leen, y Ca'fti- 
xiable de fus naturales; pero lo demás lia, Y le pagáronlos fueeübres hsfta el 
que ei Conde Don Pedro añade de fus . Reynado de Don álonfo el Dezlmo, 
circucfiancias , particularmente lo del llamado el Sabio,el qual »fícndoRc'y de 
Infante Inglés , noteriamenté es fabú- Portugal vn nieto fuyo, hijo de vnahi¿ 
lofcjfcgun dei mifmo hecho fe conoce, ja luya,le abfolvió del feudo. ÁtVi dc-
fi atentamente fe mira; porque , o él bió de fuccdcr en el fegundo, 6 tercero 
CondeMuñio erafcSordelosVizcay- feñorde Vizcaya,que no queriendo 
nos,ó no io era ty filo eirá , muy coito pagar cftc corto fettdó;por no retoño-
tributo les pedia por el trabajo de go- ccr mayoría á la Cafa de Áftufias de
uernarios,defenderlos , y mantenerlos 
en paz,y jufticD (que es la obligación 
de vn Principe fobcraho ; rcfpc&o de 
fus vaffallos, i  cuya cáufa ellos le tri
butan) y fino era fu fcñor,no era tri
buto el cauallo, buey , y vaca blancos; 
fino fu ero,6 feudo,que el fetior deViz- 
caya deúia al Conde de Afturias de Sá- 
tillana. Y cfto es ló verlfimil por la 
clrcunftancla de fer blancos los anima
les; y porque quaiido efíos Rilados fé 
diuiSieren entre los hijos dél Duque 
Eudcmdebieroñde paitar »que ¿1 qué 
quedaflé cCm Vizcaya, pagare cftc feu
do al de la Montaña Baxa de Burgos eií 
reconocimiento de que era rama de fu 
Cafa,y le áüia déribado de ella ,á la  
manera que el Rey Don Aloñfeel Sex
to de Cartilla,y León hizo cali lo mif
mo,q-iando casó á fu b;ja Doña Ifere- 
fa con él Conde Don Hcnrlque, natural 
de Tclofa.qUc la dio en dote lo que te
nia ganado délos Moros en Portugal 
con titulo deCondes,con condición de 
que ellos, y fus fuccfibres aulas déíer 
fubditos ala Cafa Real dé León, y co
ro© tales venir á fus Cortes, y demás 
llamamientos,y pagar cada año cierto 
feudo. Efto obferuaron el dicho Con
de Don Henriquc , V fu inuger • pero fa 
hijo,y íuceffor Don Alonfo Henriquez 
no quilo ¿fiar por eíios pados, ni pagar 
ci feudo,Porque luego tomó titulo de 
Rey , dexando el de Conde, que íe le 
aula dado, de donde réfulráron crueles 
guerras entre Portugal,y Caftilla ,haf- 
ta que fe cóhuinieron' <bá’.Qfceel dePor«

Sancillana,de dónde auia faíido la fu¿ 
y a;lo reduxo á las armas; y fe faíió coa 
cllo;porque es increíble 16 que íc coli-; 
ge de lo que dizc Don Pedro ,quclo's 
Vizcayhos no tenían feñor,y qúeíe go- 
üethauan á modo de República ., y que 
por eíto admitieron al Infante ingles! 
porque Vizcaya nunca tuuo góuicrnó 
de Rcpublicaifiho de Reyes,pues antes 
de la perdición de Efpaña eftauán íu- 
jbtos álosGodos.Y dcfpucs que elRey- 
pode citas fue extinguido por los Mo
ros, tuuieroii por feñor ¿1 Duque Eu- 
don,áquien fuccdió fu hijo Áznar. Y, 
afsi fue fuccdiehdo de padres á hijos 
por derecho hereditario aquel Seño
río.

7 Que la Cafa de Vizcaya fe de-j 
ribo de la de Áftufias de Santillana; 6 
antigua Cantabria ; fuera da darlo a 
entender fus mifmasafmas(cucalpr¡n-. 
cipio fueron vn lobo al pie de vn árbol 
y eíbasmKmas eran las de los Duques 
de Gantábr ja,aunque dcfpucs déla ba
talla de Árrigorriága los Señores dé 
Vizcaya pinrárori dos lobos, porqué ya 
lobo vendo á otro, ó por diferenciarte 
en algo las diuifas de las dos Cafas) f¿ 
áRegura por los muchos Heredamientos, 
que la de Vizcaya tuuó antiguámcncé 
én dichas Afturias,y « i todo él reftodé 
la Monráña dé Burgos,como conftá dei 
apeo de las vehét rías del Rey Alón-
fo el Gnzeho,y de otro qbefe hizo dó-? 
cientos ¿ños antes por mandado de el 
Emperador Don Alonfo , el Séptimo 
Rey dé GsfáUlaiy téóájp'Órqóe í»s Ca-



ías"áe los Condes de Cafúbada de V iz 850. y el fegundo comenta á Rcynár el
ilcade los

cava v Áfturiasde Santiliana ib Mon- de 935- % ud cicriuieroa. fes Cero- 
ta a Basa de Burgos, eran hermanas, nlftas ei ObiipoScbaftian,quelofuc del
Procedidas de vn mifmo tronco, que Primerosyel Ooiípo Lampiro,qu3 hif- 
fisc ia Caía de los antíquiísimos Pñn- torio al Segundo,} yiuian en )os tiem
boes d'-Aftunas,y Cantabria,que aquí pos de sitos dos ’Rey es. Y  lastimera 
vamos hiftoriando,corno v eternos en la memoria del Gande Fernán..us»gI6Z

■ Ghr onica de los Condes de Caftillá »fie- esdelaño 9xu  En.dcM ^ae los^t2.;
do la cauía du cftbs heredamicntos-^uc cay nos eligieron por tu Señor a Fron,
=vaos,y otros tenían jumos,que en ¿que fe engañó tambien; porque eñe Princi
pios tiempos no fe auian muentado los pe heredó el Señorío ae Vizcaya por 
-vlnculosfni.máy orazgos , y aísi todo fe lu madre,como veremos en lu capita-
p a trn  entre les hermanos. Y en Vizca- lo. Y muchomas fe engano en deztr , q 
vano fe Cabe,tú fe alcanca,que los Có- le recibieron,porque fuelle fu Capí can
des de Cafiíiía,ní de Aftur ias de Sanci- contra el Conde Mumo, porque cíía 
llana tviuiefien jamás heredamiento al- fue fu quarto ab u e lo feg u n  ver emos 
aunó de hazienda raíz, por lo qual los adelante.Tambicn íe engano en dezir,
Rey es de Caítilla nunca bizicrob apeos que le llamaron Don Zuria .por fcr muy
en Vizcaya,ni en otra parte de Eípaña blanco, como fi los Vizcayncs fueran
fuera délas Montañas altas, y basas de negros, ómulatos, fiendode la gente 
Burgos con lo llano de Campos , que á mas blanca,que ay en Efpaña. EftePrin- 
ellaseftá inmediato 5 porque quádo fue cipe de fu aombrs proprio íe ljamaua 
excinctc el Imperio de los Godos ,que Rodrigo,y elapeilido de fu padre era
comprehendia á Vizcay a,y VosVizcay- . Suero,alterado de Oíbrio, á cuyacau. 
sos admitieron por fu feáor al Duque fa en Vizcaya le llamaron Don Suria, y
Eudon.folamentclc dieron el Señorío vulgarmente Don Zuña, por fer mas, 
de la jurifdiccion,con algunos tributos fácil de pronunciar ia Z , que la S. Y  de
para el íuftento de fu períona, y Cafa, cite,y de la Señora de Vizcaya fus hijo,
y grandeza de ella , fegun lo auian he- y heredero Fron ,'^como veremos ads-; 
cho cen fu Rey Sifebuto > quando le 'lance.
dieron la obediencia. 9 Lope García de Salapar en fu

8 Apon te en fu Nobiliario tnanuf- Nobiliario iaanufcrito, también haze
crito haze también Catalogo de los Catalogodelos Señores de Vizcaya»
Señores de Vizcaya, y comienza deíte ademando fu principio :en eíta forma: 
„  modo; Fron ( de quien fe comienca) Dizequelos Vizcaynos fe rebelaron
„  florecía el año 880. Reynando en al Rey de León, fin exprefiar que Rey
^LeonDohRamiroSegundojy cnCaf- fueflíc cfte , ni en que tiempo íuceáió»
,, tilla el CondcFcrnan Gonpalez.To- y que el Rey émbió vn hijo fuyo con
s, maronle los Vizcay nos por fu Señor Excrcito á conquiftar los rebeldes, lo
,, para defenderle del Conde Munio de qual Cabido por ellos, le embiaron ade
l a s  Altarlas ,'qu'e los raoleíiaua por zir, que apla^affe batalla con ellos , f
„tributos. Y  por fer Fron muy blanco, dexaffe de deftrujrles la tierra; y queel
„  le llamaron Zuña »que en Bafcuenpc Infante les refpondió no apla$aua ba-
i,eslomifmo,qne blanco enCaflellano. talla con alguno,menos que fuefl’eRey,
„Fue fu hijo í& c. Eñe Autor erro lo ó perfona Real. Y  oy da ella refpucfia
snasde loque aquí dize; porque en el por los Vizcaynos,determinaron hazer
aao 880. r,o Rcynaua ningún Rey de . fu Capitán a Dan Zuña, que al preíen-
los Ramiros en León, fiendoafsi que el' tefehaüauacbn fumaireen Alta mira 
primero de site nombre murió el año dentro de Vizcaya,per fer-deR.eal proJ
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fa?ls,yqtse el lo aceto,tiendo mogo de' 
veinte y cios años; Y que Faenaron en fu 
suxüío 2. Don Sanche- Eíljguiz, Señor 
de Durango ,quc fe dic> ia batalla dé pc- 
áer á peder, que fueron vencidos ios 
Leoneles,y muerto tu Caudillo el In- 
fan:c;y también Don .Sancho Efcguiz. 
Ycueauldala victoria los Vizcaynos 

_olcarcnpor fu Señor al dicho Do» Zu
na. Y que eíta'bataila fue en Padura,
( ¿quien el Conde Ddn Pedro llama 
S  uñaría) cerca de donde deípues fe fun 
ció la no ble villa ¿e bliba o,y qucPadu- 
ra dejtó eñe nombre,y fellamó Arrigo- 
n  faga, que figniricapeñas bañadasde 
fanarcjpo'r la mucha que alii fe derra
mó,y que qnandoDon Zuna iba ¿ella 
bata lia »pafiaren ame él des Lobos ce
bados con fendos Corderos en las bo
cas,ioqual tuno a buen prefagío, por 
fer de ames vn Loboinfignia de Vizca
ya,y que dcfpuesdcefla viftoría pinto 
los dos Lobos. Eílo dicho por cíie Au
tor .nrefigus el orden de la fuccfsion de 
los Señores deVizcay a precedientes de 

-Don Zuria ,tán errado como todo quS- 
to dexa dicho. El Padre luán deMaria- 
r,a en la primera parte de fuHiítorlade 
Eípañafol. 362. cap.t.dize , que Ies 
Vizcaynos fe rebelaron contra el Rey 
Don Aionfo Tercero ; qtie fue fu Cau
dillo Don Zuria , yerno del Conde Ze- 
nen de Vizcaya. Que cí Rey embió có
rra ellos a íuhijo el Infante Den Or
deño ,y que eñe fue vencido por Don 
Zuria en Árrigorriaga, que primero fe 
cezia Pádura ;v  que los Vizcaynos en 
premio de auerlosgouernado DonZu- 
ria *neftafcataila,y vencidoI¿,íeaIpa- 
ron por fu Señor , V que era de la Cafa 
Reside Efcozia. Eñe Autor lo erró to
cio como los demásYalvo en dezir, que 
Don Zuria era yerno del Conde deViz
cay a,y de eílo,fi reparara encllo,p©dia 
inferir la f*ifedadde que los Vizcayncs 
le auianaleado oorfu Señorporqus.íí 
por fumugerera Señor de los Vizcay- ' 
nos, n03cceisitau2.de que ellos le ál- 
caücrs por fu Se ñor. Y teniendo Co¡>

i r l a s , y  C a n t a b r i a .  ¿ . u* C -> i
ac,o señor,cite fuera el que tunicra ce
bares con el Re v-dc Leen,yño chcíi'o- 
los. ' ' * ’

10 Otro No biliario-manuferne fin 
nombre de Au tor , que cita las memo
rias de Vizcaya .carnerea la ferie de 
fus íenores, ¿izienco : Que quando fe 
perdió Efpaña , eraSe^crde Vizcaya 
Andeca,que murió en la bataíiade Gua 
daietc,en que fe perdió Rodrigo, vi ti
nao Rey de losGedos; que cite Andcca 
era deLcendicnte de los Duques de Cá- 
tabria;que!eíucedió en lo de Vizcaya 
fuhiioEudcn ,y queeftecftauacafado 
anees que Eípañ a íe-perdieü'e , con hija 
del Duqucde Aquirania (queey fedi- 
ze Galena en Francia, por íoqua! here
dó aquel Hilado : En teiíimonio de eíie 
cafamiento trae a Vincencio,blondo,y 
AntonioTabcllo,Autores antiguos Fcá 
tefes) dize,que Eudon tuuo hijos a Az- 
ñar,y Menina,que eíta casó con el Rey 
DonFruela Primero,y que Aznarfecc- 
die áfupadre en lo de Vizcaya. Qué 

. cftc tuuo dos hijos,Eudon, que le fuce- 
dióen Vizcaya , y Aznar > que fue pri- 
mcrCondede Aragón ; y que eñe Ha
dó z.ferebeló en Vizcaya cótracIRey 
Don Ordoño PrImero,quc eñe fue có- 
.tra él,y íeinató, vque dexo el Señorío 
de Vizcaya á fu hijo Zenon, que cfte 
Zenon fe rebeló al Rey Don Aicnfo 
Tercero,que eñe le prendió , y licuó á 
Ouiedo,donde le escárcelo,y murió en 
la carcel.Que eñe Zenon dexófolasdos 
hijas,Feárina,y Menina ;que eftacasó 
con Don Fron, que por otro nombre 
fue llamado Don Zuria; y aquella coa 
Don Sancho Eftiguiz,Señor de Duran- 
ge, ó con el Rey Don Iñigo Añila de 
Nauarra. Dcfp«es de eílo refiere , que 
los Vizcayncs, y Guipuzcuapos vinie
ron algunos años cnpa'z debaxo de el 
Señorío de los Reyesdc Alburias , hafta 
que el Infante D.García,hijo.mayor de 
el Rey D. Álonfo Tercer« , fe rebeló á 
fu padre;«; quede aquí tomaron ocaíió 
los Vizcaynos de rebelarte también có 
irá el animo Rey >7 que para defender -



ib de el» temaros por 
dos vernos del Conde Zenon,y vende- 
son,y mataren ai infante Don Ordo- 
ño, hijo Ícguíido del Rey Don AIobío 
Tercero,que de orden de fu padre aula 
ido á ccnquiíiar los rebeldes de Vinca- 
ya.Quedcípuesdeeíh victoria alearé 
por fu Se ñor a Don Zuña, Y que no fa- 
be quanros hijos dexó*,pero que en lo de 
Vizcaya lefucediófu hijo Hort-tm.

x i Eñe Autor eferiuió con mas 
noticias ,quelcsarriba referidos,quan- 
to á los quatro primeros Señores de 
Viscaya,exccpto el primero» que pone 
a Andecjj porque eñe no ocapó á Viz

Prouincias podo quedemos referido 
de! Obifpo Sebaftiano , vnos creyeron 
que los dichos Vafcones rebeldes fue
ron los de Vizcaya , yotros que los de 
Nauarra,y todos fe engaturón; porque 
faetón los de Alaba, que «ñauan fuje- 
toss. los Reyes de ASarias,porque haf- 
taallUlego conqai liando los Moros el 
Rey Don Aionfe Primero, y echándo
les délarictra;porlo qual los Alabe- 
fes quedaron vasallos fuyos,y de las 
fuceñbrcs. Pero Vizcaya, que no fue 
poñeida de los Infieles,nunca eftuuo íu- 
jsta á los Reyes de Aíiurias inmediata,

caya.ficndo afsi que murió en la batalla ni mediatamente,porque fus Condes, ó
que fe perdió el Rey Rodrigo ; porque 
baña entonces cítuuo Vizcaya l̂ujeca al 
Imperio Gorico, y defpues fue ei pri
mer Señor de Vizcaya Eadon > hijo-de 
Andeca,como viraos en fu capitulo ,á

Señores fueron foberanos, aunque de 
corto territorio, Y lo miimo fuero los 
Nauarros,que tuuieton fus Reyes ¿ pe: 
te independeces de los de Añudas. Los 
Alabefes tenían grandes inconaenien-.

quien fuccdiófuhijo Aznat vy aeftcfu tesenfer vaffallosdelos Reyes ce Af- 
hijo Sudón fegundo,y a eñe ía hijo Zc- turias,por caerles muy lexos , y auc.de 
íion,quefae el quatto Señor de Viz* paffar todo lo fragofo délas Montañas 
caya,y en quien íc acabo la ^aronia, de Burgos,y Añudas para irá fu Corto 
quanto a la refta fucefsion de padres á de Ouiedo ; á cuya caufa querían tener
hijos, pero no la varonía de el linage, Señor á parte,como fus vezinos IosNa-
pues Don Zuria,que le Excedió ,.poref- Barros,y Vizcaynos, lo qual les obligó 
jar cafado con fu hija , era fu pariente rebelarte á los dichos Reyes, y no fue 
de la varonía de te Cafa de Cantabria, folasdos vezcs,6no que tercera vez hi
berno adelante veremos. Pero en lo de- zicron lo naifmo con ei Rey Don Alon-í. 
más que cfte Autor refiere de losrebc- fo Tercero »hijodel RcyDonOrdoño 
bienes de los Señores de Vizcaya, y fus Primero,fegua cuenta fu Coronilla el
vasallos contra los Reyes de Afturias, Obifpo Satnpyro de Aftorga, que víala 
va errado,como los demás referidos, q en el naifmo tiempo’, el qual dize»qus
íoáoslo eferiuieron muchos íiglosdef- fabido por eíle Rey el Ieuancatnlento 
pues de Excedido, mal informados. Y fu de los Aiabefes , acudió luego , yendo 
engaño confiüio en que el Obifpo S.e- contra ellos con grande Exercito , ycj 
baftiano, que floreció cerca de aque- con fu Real prcícncia los.atemorlcóde 
líos tiempos,dize *. Que los Vafconcs fe fuerte,que fin guerra fe le rindieron , y

/rebelaron al Rey Don Eruela Primero, 
y defpuesfegundávez al Rey DonOr» 
doño Primero .i y que eftos Reyes los 
seduxeron i  fu obediencia por fuerpa 
de armas. Por Bafcones fe entienden 
todos tasque hablan la lengua BafcuS- 
■ ce,qae dentro deEfpaáa fon los de Viz
caya,Guipúzcoa, Alaba,y mucha parte 
4 -s Ñauar ra;á cuya caufa los que mii-

nunca mas fe le rebelaron , con que el 
Rey íes perdonó fu defacato , pero al 
Caudillo del alcamienro,que fue elCó- 
dc Eylonde lleuó sonfigo prefo á Guie- 
de» Eñe Conde Eylon ícfpechamo.s fe? 
el miínaoqueZenon ,quacto Señor de 
Vizcaya,que murió fin hijos varones , y 
facedlo en fu lugar Don Zaria fu yer
no »porque de eíle ¿ize la memoria de

V is-



Vizcaya con engaño, que con fus Viz
caínos- ie rebeló al Rey Don Alonfo 
Tercero,debiendo dezir Alabefes, Jos 
qualcs por tenerle can vezino, le alpa- 
rían por fu Señor.

i a £n dezir que cftc Rey D.AIon- 
fo Tercero embióá fu hijo el Infante 
Don Ordeño contra los rebeldes,y que 
fue maerro en la batalla, es notorio en
gaño} porque elle Infante fuccdiócncl 
Reyno dciu padre, dcfpues demuerto 
fin hijos fu hermano mayor el Rey D. 
Garciaelaño 914. y tcynó onzeaños 
gioriofamente por grandes vi&orias, 
que alcanfóre los Moros, fegun cuen
ta fu Coronilla el Obifpo Sampiro. Y 
como citasAutores de las colas deViz- 
caya fe engañaron en dezir , que el In
fante Don Ordoño fue a conqulftar los 
rebeldes Vafeones ( tiendo afsi, que no 
fue el fino fu mifmo padre) y que fue 
muerto en la batalla, aísimifiao erraro 
en todo lo demás, particularmente en 
dezir,que Don Fron', ©Don Zaria era 
Eftrangero;y aun en ello no conuienea 
todos, porque vnos dizen fue hijo de 
vn hermano delRey ¿elnglaterrajotros 
que fue fu nieto , hijo de vaa hija fuya, 
que auia concebido de vn Cauallcro, 
y que el Rey,por fér piadofo,y no ma
tarlos en venganza de eldefacato»los 
cchó'de £u Reyno, metiéndolos en vna 
nabe-,que fe fucilen adonde la fortuna 
los arrejaffe¿ Otros dizcn, que no fue 
Inglés , fino de Efcocia} y que por fer 
muy blanco,fiendo Fron fu nombre pro 
prio,lc llamaren Zuna, que en BafeuS- 
§:e fignificacofa blanga}y áefta manera 
eferiuieron otros muchos errores, to
mados del vulgo inventor de fábulas 
fin fundamento. Quien fobre efte punto 
eferiuió mas acertadamente , aunque 
no del todo, fae Borian de Ocampo, 
que de eñe Don Zuria, Señor de Viz
caya,dizeíer tradición de los Vizcay- 
nos,.que fue hijo ce vn Gauallcrb Mon - 
tañes,y de vná Infanta, hija del Rey de 
Efcozla.Quinto al padre no lo erró ef-
íe  A uto? ,porqu e D onSuria,o Zuria fue

i  iincipes d. la; 43$
'  - , ' \ n o c r i g u e z  qc

Afturias d e SantiKaná>T rafffiicrajpc<1
ro quanto à la madre á o \iGaz¿  . 
moveremos en los capitul'Mi ícntcS; 
pudo fer que el Conde Di v g o d r i ,  
gucz fucücEmbaxaddr de Ing\f-.rra 2  
£icozia,y que alia le nacielíe cú {1-1j0> 
en que fe fundaría efia fabula de. t, ‘ * 
le por Ingles,ò Eícozés.como fu¿
Ñuño Belchidcs, que por aucr idcKr,n 
fu padre el Conde Bhico Méndez Eñ: 
bazador en Alemania, los que mucho, 
defpues eferiuieron de eñe Cauallcro, 
dixeronauer fido de Nación Alemán, 
fiendo fino CaftellaBoViejo,Porque de

. la manera que oy llaman Indiano al Ef-< 
pañol que fue,y bol vio de las Indias a f 
ílen aquél tiempo llama uan Alemán al 
que auia ido en Alemania,y Romano al 
que auia cftado en Roma ,&c.

i j  Siendo, pues, indubitable que 
los Vizcaynos nuca fueron vaflalíos de 
los Reyes de Afturias, y Leon, ni eftos 
jamáspretcndicrófojetatlos à fu Impe
rio,porque no tenían derecho à ello. Y. 
no autendo duda de la batalla de A rri- 
gorriaga, pues el fitio fe denominò de 
la mucha fangre que ¿n ella fe vertió}« 
conftante>queefUpcndcpciñ fue con el 
Conde Don Manió de Afturias de San
tillana » y Trafmiera, por no quererle 
pagar el feudo de losdichostres anima 
les blancos. Y  también es cierto , qD., 
Fren no fue Señor de los Vizcaynos,poe 
aaerlosgouernado en aquella ocafion»
( pues entonces no era nacido.ni nació 
en inas de cien años dcfpues ) ni en-otra' 
alguna contr-a los Reyes áe Afturias,fi-J 
no por fer hijo de la Señora heredera: 
¿e Vizcaya,fegun hemos vitto arriba en 
las memorias de efta Prauincia.y veré* 
mos en fu capitulo por eferitura aucé- 
tica. Y porque con.el cafamiento de 
fu padre fe huuieron de-apaciguar las 
discordias de el feudo , de aquí fe huua 
de fundar por el vulgo la fabula refe
rida.

, En la fegunda efefitu ra  , qu¿' fursa- 
riataente referim os en  efte cap itu lo .



4J4 Lib.I»Cap,XXXXV,ehronicade los
y f: poas-cntcrá *Pe»dlCe >Eo r¿ en la primiilaa Cafa»felar , ySeñorío
tazcm eüclón/" 4ue dc vn ^ dc fus padres,abuelos,y demás proge- 
-quátrohija*Ĵ c&c'Conie Manió, y fu nitores,Fray luán de Arebalo, que cf-
muger G q P ud4, porqué con fuma- criuió HiftoriadéíuMonaftcrio de S n 
dre com/” OD á ^ 0D cierta ha- Pedro dé Cárdena» y aunque la aprobó
zicnda-P"0 cs cierto tjüé dexó trei por eí .Confejo R eal, ñola dio á la cf-
lj¡;os/ároneJ » feg'un él tiempo en que campa,per faltar de cita vida muy en
gor/:éroñ. ihmcd átamcnte defpucs breue tienipo,dize en ella, que ay me- 
¿¿P con fu 'apellido patronímico de tnoria de elle Conde en eferituras del 
vánoz , y le íucedieron luego en fas Atchiuo de Cárdena del año 796, vela 
7ftadosdelas Montañas altas, y baxas tcañosdeípucs,qucfuc el ic  816, hizo 

/Úe Burgos, que fue la antigua.Canta- eftePrin ipe vna riqulfsima donación
bría. Y  cftos fueron el Conde Gonzalo alMonaíleriode San Vicente de Efta-
Muñoz,quc le fuccdió en fu primitiuo ños,que eligió para fu fepulchro, dan- 
folar,y Eftadode la Montaña baxa , f  dolé muchos Pueblos en la Cofia de el 
cofta detnar. ÉlCondeMúnió Muñoz Mar de Santander, y fuera de ella con 
que el año 804. fe halla confirmando fa$lglefias,y Monafteries, cuya efcri- 
vn priuilegló dcl Rey Don Álonfo ci tura,aunque pudiéramos ponerla en el 
Cafto, dado á Valpuefta ( traele el apéndice con otras muchas »que en él 
Macílro Argaez en íu Soledad Laurea- irán,nos pareció conueniente referirla 
da,tdmo fcx ro , y Teatro de Valpucf- aquí para más exacto conocimiento 
t a ) y el año 314 . pobló á Rranllofera» de los padres,y abuelos de efte antiguo 
fegun adelante veremos.Y Dicgq M u- Conde,cuyo tenor en fu mal concerta- 
ñoz,que con lu madre, y hermanas fé do latín» escomo aquí copiamos fiel- 
nombra en dicha efe f  i tura, y'fundó e l mente ála letra ,
Monaftcrio de San Román dé Entre- ¿ ÍanomiheTattisiO ' Filias , &• 
peñas,como arriba queda dicho, Spiritas Sanchis Rjgnantis io facul*

. * f¿calorar» , Ego Gundejindas
C A P I T V L O  4 j :  Comite, qaifigna fuñaras fam SanShe

Trinitatis docetiti doürinam StVbaio-

JDei (sonde Gofcf aloMuíioz.

i  ,« ~ >v  Ifunto el Conde Munio, le 
I  l  fucedió fu hijo e l Conde »S Gonzalo Munioz en fu 

Cafa, y Eftados dé la antigua Canta
bria, no enteros fino partidos con fus 
hermanos el Conde Muoio Munioz, y 
Diego Munioz, Munio Munioz quedó 
con el País Aito>quantoal Señotio,pe
ro quanto al íolariego fe partió en to 
das partes,como veremos en la Chro
nica de los Condes de Caftilla» que por 
varonía procedieron de efte Conde 
Munio Munioz. E l B azo , que es dé 
aguas vertientes àia m ar, tocòàn u ef- 
tro  Conde Confalo Munioz ,  que de
bía dé fer mayor endiasy pues fucedió

ns, qui cam Ueo Ta/retz v  Spirita Sancì o 
ynus ejì T>eas\ credimascamipfis \ydfo-  
Jlolisynamfidemhabere,qaod e fi'. Credo 
i» '»num Deum Taire mOmnipotentem. 
Ego qaìdem ìam  diBus Gandeftndus Co
mite fació tejía mentam ,Jsl traiitione m  
inhonorem D e i , Z3* SS, JJLartyrum 
Sancii Vìncenti] tM artyrìs  ,C7* Lenì- 
taf , &  San&i Cbrifiopbori J tfar.fyris  
Cbrifìi , cttìus 3  afilie as fúndate [ant in 
V ida  , qua àìcunt F i fíalos. Trado a i  
ipfasEccleftas, C?1 adìpfos Jtfonaflc- 
rios Sanili V incentij' , &* Sancii Chrì- 
jlopbori , tP* tib i Sifènaado g ibbu te , 
Z? a i  Gaditixia Deo debota' trado 
meas V illas , Z? ateos. Jionaflerios, 
qa¿ ¡babeo de parent am  meorum , CS? 
auorum mecrum , illas V illas - qu¿ 

M eant f^írce -, cum facts jAona?



)CS u v ix i
ß trio s  Sancì iS JvI^ASJ&,KV S S,T etri, 
KV T aulì,qui funt iuxtaßuoium, qui dici 
iurTax,KV S J u li ani in V i l i  a,qua dìcì~ 
turBexo > KV jAonaßerium S . Eulalia 
in V illa  qui dicitur Orona cumipfa y i -  
Il a .E t V ili a ¡qui iiciturV aocumfuaEc- 
defila Sfioannis.EtTulemcumfno J J o -  
nafterio S.Iuliani. E t V ili a qui dicitur 
Lienerescum f  ua Ecclesia S. Eulalia ab 
(unni Integrität e .E t V ida qui diciturBe- 
ti xana. Et Villa qui dicitur Sebarco cura 
fno t U  o nafte rioS.J'Ajrtìnì perfuos ter-  
minos,KV f  uas ad\ acentias ab ornaiinte- 

gritaie. E t V illa  qui dicitur ^Auteris. 
E t V illa  qui dicitur Cabargino, ZV [ua  
Eccleßa S.Vincenti/ perfuos términos, 
KVfuasadiacentìas fuh omni integrità-  
te. E t Villa , qui dìcunt Tauniacos cum 
fuo JfrZenaßcrio S. Eulalia per omnes 
fuos ter minos,ZV fuas adiate ntias,grc~  
fus,CV regref us,  montibsts, c-V fontibus 
ab omni inte g r íta te ,Et Eeclcßa S. Ieor-, 
g 'tj, equiefiin iofaV ida  Tauniacos, Et 
V ida  qui dìcunt Lerganes, KVfuo jA o -  
nafìerio,quidicitur S, JJ. artini ,  qui efi 
iuxtà ip fam V  ili am per omnes fuos terd  
mioos,ZV fuas adiacenti as, mont ibas,CE, 
fontibus ab omni ìntegrìtate. Et. Villa» 
qua y  oc ¡tant g jo  C andio,curri fuaEccle- 
ß a S . jA ^ m j& .E t in  T ra f  miera V i- 
Ila qua dìcunt Sem ab omni integtitate. 
E t aliaV illa  qua dicune Taites , qui eft 
in T ra f miera.Et Tor aya. Et foras mon- 
tium inCaßella Villa y  oc aculo Sautas 
Coba,ZV Cornexo,ZV Tortores,CE Tlata- 
nos ,V H l a qua eß inter El ormala , (V  
Splnof a. Sic dono cEconceio ego Gunie-

.mas,y,!UantaDna; 43/
findus Comité iß as V ili as,qui iamfupe-  
riusrejonant cum /uos jAonafierios, CE, 
omnifua hareditate , quantum pertinet 
ad ipfasV illas,qua dejeruiant ai ipfos 
JKionaßerios S, Vincenti/-, CE S. Cbri- 
(hphori proremedio anima mea/ïbicor
pus meum tu mulari deßdero. V t qui ibi 
f  ceri ntin ipft  J/Lonaßeriapcr■ T à fer-, 
bicio, CE da agone Tei certauerint, CE, 
Tornum Tei frequent auer:nt,babeant ex, 
inde gubernationem. Et ego y ita aterna 
Tcmeiium deßdero.Et confirma ego Gun«  

drßndus Comité ipf os tejlamento's , qui 
efi meus ÎZV gens me a tradiderunt paß 
parte Eccleßa S.Vincenti/ , ZV S.Cbrì- 
fiophoriiCE ad Sifenando ̂ Abbate, KV ad 
Guduigia Teo debota,CE tradiderunt pro 
Temedio de animasfuasßquis tarnen co
irà hunc teßa mente m traditionis Eccle
ß a yenerit ad irru mpendum,aut ege,auc 
quilibet de propinquis, CE confangui nia  
bus mcis,yelquilibet homo generis mei 
ferpotentia tulerit,iefccndatfnpcrillum  
repentinum iudiciumTei,ficutdéfeendif 
f  uper Tatan,<v ^Abiroti , yiros f  celer a -  
tifsimos,quos terra yibos abjorbuit. E t 
cumludatraditore portionem babeat in 
infernoinferiorì. E t proda mnopariat au- 
ri librasiex agiota, KV ad Ejex , aut Co
mes quinque. Er quilibet S jg ia  poted 
fia s, qui buie dederit adiutono ,fciat fel 
ante Tiuinam J*Uìefiate mculpam, ha
bere. Falla f eri p tur a KV teßa me nt um, 
Eccleßa pridie THoleniasTecembri sE r  a  
T.CCC, L .T llI. regnante Tominifst mg 
Trincipe ^Adefonfoin^Aßttrias, yel ca<£ 
feras Trouintias.

E G O  G V N T E S I E L T V S  g g  F E C I .
<£/ei prafentesfuerunt fub( cripferunt.

'filo,cognomento Breto,bic teßis. Garcías,hic teßis.
■» • __ - T , ft.* o

DJorius,Epifcopus,bic teßis.
^Aurinipbas, E pifcopUs,bic teßis. 
yldicafhic teßis,
B'ermegildusjiic teßis.
Hildef redns,bic teßis.
Kjtni mirus,Trinceps,hic tefils.

En romance: En ei nombrcdel P*

$cmt,bic teßis.
*,Aurelius,bic teßis¿ 
Stephanus ibic teßis. 
Tatem a,bic teßis., 
'^Albaro, bic teßis.

, Ioannes,Uè teßis. 
Gutinus Epifcopusifcripßt,• ft • ■*^UiüUidilLC; I<U Wi üuuíuiwuwi t h ----- ---- r - i -  i v

Qrs, y del Hijo ? y ¿el Efpixita Sajito, <̂ uc Rey na en los figlos át  ios 6gíos¿
Ir¿ • Amen,



LibJE .G ap.X X X X V .C hrbnicade los
, Amen. Yo el Conde Goncalo , qac todos fus términos,y aájacencias,mó

i, tengo debazer Ja fe naide Santa T ri-
j, ñidad^que enfeña la doídrina del Sal?
t t  vador ique con Dios Padrc,y el Efpí-

ritu Santo es vn Dios,. Orcemos te->
„  ner vna Fe con los cnlfmosApoftolcs,
„  que es i Creo ea vn Dios Padre todo 
„  poderofo. Y ó , pues , el Cobre dicho 
„Conde Gonzalo hago teftaaaento , y 
„  entrega en honra de Dios, y de los 
„  Santos Mártires San Vicente Diacó- 
„no,y S.Chriftoual,MártiresdeChrif-

to ,-cuyas Iglefias eftán fundadas en la 
„  Villa,quedízen Filíalos; Entrego á 
ijlas tmfmas Iglefias, y a los mitmos 
„  Monafteriosde San Vicente, y San 
„Chriftoual,y á tiSifnando Abad ,y á

Guduixia,Monja,entrego misVillas,
„  y mis Menafterios,que tengo hereda- 
j, dosde mis padres,y abuelos, es á fa- 
s, beri Aquéllas Villas,que llaman Ar- 
3, pe con íus Moflafterios de SantaMA- - 
3, R IA , y San Pedro, y SanPablo ,que 
s, eftán fundados junto al Rio dePazjy 
3, el Monafterio de San Iulian en la 
„  Villa que fe dize Véxo. Y  el Monaf- 
.3, retío de Santa Eulalia en laVllla que 
„ fe  dlzcOrona con la mifma Villa, Y 
>, la Villa que fe llaraaYao,con fulgie
se fía de San loan. Y  TuIcm>con fu Mo- 
3, nafterio de San Iulian, Y  la Villa que 
3, fe dizeLi eneres,con fu Iglcfia de Sá- 
y> ta Eulalia enteramente. Y  la Villa,
„  que HamanBetezana. Y  la Villa que 
y, llama Sobarzo, con fu Monafterio 
„de San Martin por Cus términos , y lo 
s,que la pertenece enteramente. Y la 
„  Villa que fedize Autéris.Y la Villa q 
„llamanCabargíno, con fu íglefia de 
>. San Vicente,y fus términos, yadja- 
„  cencías enteramente. Y  la Villa que 
„  fe dize Pauniacos con fu Monafterio 
3, de Santa Eulalia,y fus términos,y ad 
„ jaccncias,entradas,y Calidas,, motes, 
í , y Cuentas enteramente,y lalglefía de 
,, S.Iorge,que cftá en la mifmaVilla de 
„  Pauniacos.Y la VílU de Lcrganes.cÓ 
í., fu Monafterio que fe dize de S.Mar- 
i>, tin,queeita;unto ala miímaVillajCÓ

,, tés ŷ fuentes enteramente.Y la Villa 
que llatnan Rio gandió, confuí gie- 

„  fia de Santa MARIA. Y  cnTrafmiera 
„  la Villa que dizenSem enteramente. 
„  Y  otra Villa que llaman Paytcs , que 
s, eftá cnTrafmiera.y Toraya. Y  fuera 
,, dé los Montes enGaftilla,la Villa que 
,3 íellataaSotofcueua,y Cornexo,yPo- 
,3 qarcs,y Plátanos,Villa que cftá entre 
,3 Hormaza,y Efpinofa.Afsi doy,y có- 
,3 cedo yo el Conde Gonzalo eftas Vi
sólas 3 que ya arriba refucilan con fus 
„  Monafterios, y toda fu heredad, quá- 
„  tapertenece alasmifmasVillas,para 
„queíiruan á losmifmos Monafterios, 
,, de S.Vicente,y S.Chtiftoual, por el 
3, remedió de mi alma,en donde defeo, 
s, que mi cuerpo fea fepultado, Paraq 
„los q alli viuierea en los tnifrnosMo- 
>,nádenospor elferuiciode Dios,y pe 
,, learen en la agonía deDios,y frequs- 
,, taren la Gafa de Dios, tengan deque 
3s íuftehtarfe,yyodefeo el remedio de 
>, la vida eterna. Y yo clConde Gáfalo 
3> confirmo el mifmo teftamento, q es 
„miojyraigente me entregaron para 
„darlo áía Iglefia de S. Vicente,y San 
„  Chriftoual, y á Sifnando Abad ,.y a 
,,GuduigiaReligiofa; y lo entregaron 
3, por el remedio de fas almas. Con to- 
„doefto fi alguno llegare á deshazer 
„  eftcteftamsntode entrega ala Igle- 
„  fia,feafe Yo,ó qualquiera de mis pa- 
,, rlentes,ó hermanos , ó qualquiera de 
,, mi linaje feloquitare de manopode 
3, rofa,caiga Cobre el de repite la jufti’* 
>,cia de Dios,como cayó Cobre Datan, 
„  y Abiron, varones peruerfifsimos, a 
3, quienes viuos los trago la cierra*? có 
,, ludas el traydortenga parte en el in- 
„  fiemo mas baxo. Y por el daño pa gue 
„fefenta libras de oro,y cinco al Rey, 
3» ó Conde. Y qualquiera poteftad Re.- 
3, gia,que para ello le diere ayuda , fe- 
33 pa»que ferá culpado ante la Diulns 
33 Mageftad. Fuehecha efta eferituraí 
,, y teftamento á la Iglefia en rlrimode 
„  Nou.ébre de la Era D .CCC. L III I .

Rey-
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Reyaanáo el Scñorifsimo Principe AI- fonfo en Afturias,y demás Pr©uinciX‘ 

YO  G O N Z A L O  jgt H IZ E .

Los qucfehallaroa prefentes fubfcriuicro«:

Svio,llamado el Bretón,aquí foy teftigo. 
Olorio,Obifpo.aquifoy teftigo. 
AuriuIpho,Obifpo,aqui foy teftigo, 
Andeca,aquí foy teftigo.
Hermenegildo,aquí foy reftigo. 
Aldcredo,aquí foy teftigo.
Ramiro,Principe,aqulioy teftigo.

García,aquí foy teftigo. 
Sona,aqui íoy teftigo. 
Aurelio - aqui foy teftigo. 
Bfteuas,aqui foy teftigo. 
Paterna,aquí foy teftigo, 
Al varo,aqui foy teftigo, 
Iohan,aquifoy teftigo.

Auguftin,Ob¡fpo,lo cfcrjuìò.

5 Efto es lo que contiene efta cf- 
cricura que f« facò del Archiuo del 
Real Monafterio de San Salvador de 
Oña,dondeeftá original en pergamino 
fueito.en el caxon de Liencres, letra 
L , y también efta trasladada enei libro 
Becerro de diche Archiuo, que llaman 
el libro dela regla»! fol.7i.pag.a,pcro 
mejor en fu original, de donde Nosla 
copiamos. El Maeftro Tepes la re
fiere también , aunque fumariamen- 
te ,á  folio trecientos y treinta y vno, 
de el tercero tomo de la Chronica 
General de la Orden , enla forma que 
íe la embiaron mal copiada del libro 
Becerro,donde eftádefc&uofa.y men- 
dofa en partes,por no entender bien la 
Jeera Gotica ,el que la trasladó de fu 

' original ,
-.■ -.-4 A quien no fuere verfado en los 
Archiuos de Leon . y Caftilla !a Vieja, 
le parecerá impropidad,que en Romi
ce llamemos Gonplo à sfte Conde,que 
en el mal latin defucfcriíura es nóbia- 
doGundeíindo.mas nolo cs;porque.Gú- 
difalvo, Gundefindo, y Godcfcaloen 

• latin antiguo de Caftilla', es lo raifmo 
que Gonfalo en Romance. Pruebafa 

-por les esemplare* fíguienres: Los cin
co pbifpos.ctie en Latin hi flor! aron à 
los Reyes primeros de Afturias,y Leon, 
llaman Froylamszì quarto Rey de AC- 
turiasjá quien,los que le hiítoriaron ea

Romance,llaman Don Frucla» Lemif- 
mo hazcn con DonFruela el Segundo, 
que tuuo en León fu Coree j y quien fa- 
biendo Latín leyere Jas Chronicas de 
eftos Reyes en la mifrua IcngHa, no te
niendo otra noticia de ellos por fusHif- 
torias de Romance i los romanceara 
Eroylano,o Froylan ; y no es afsi en 
zmeftro Idioma,fino Frucla,como tam
bién S.Adeielmo en Latin, fe dizc San 
Lcfmesen Romanee. Rodanocnloan- 
tiguo.es Rodrigo en lo culto. Londino 
en Ladn, fedize Londres en el vulgar 
Caftellano. RudeSndo , fe dizc Rofcn- 
do. A la Rcyna,muger del Rey D.Sy lo 
llaman en Latin vnes Vfenda , y otros 
Adownda, que en el antiguo Romance 
fe dezia Aldonfa , y en el culi© es Al* 
fonfa.La muger del Rey D.OrdoñoSc- 
gundo en fus priullegios Latinos es lla
mada Gcloyra.-quc en Romance fe de
zia, y díze Elvira. A Simón llamauan 
Ximeno.y fup3tronimico Ximenez en 
vez dcSitnonez.Pucs fi eftos nombres,y 
otros muchos, que por no canfar con 
exemplares,omitimos,fe pronunciarían 
en el antiguo Romance con tanta dife
rencia de comofenaúan en Latín »que 
mucho que en la inculta Gratr.a-icade 
aquel tiempo fe cfcriuieffeGandefindo 
por GundiCalVo, que romanceado fe 
dizcG5ciío,al modod á-Vfenda.yAdo 
ündacorrefpbde en rotnanceAidon^i,

H i  ' «



o  Àitonfa cfl-lo mas culto ? -B«ccade ambita,v-ia; Varrs-dei Mar Occeano.
-cito quita-toda duda de que elle Con- por donde à ella-entran las Armadas 
<le»que enlu eferitura es llamado Gün- Reali s;y todos1 losdemás GalconesEx«
déí.ódo>cn Romànce fe dezia 'Gónpa- trauaganres,Nabes de comercio» y vac 
lo ,'el que íu abuelo paterno fe llamó eosdspefqueria.Yad chi às de efta ale -
afsi,como vimos en fu capitulo,y le tu- gre vifeues tierra muy -fértil de trigo, 
uterón alternando-muchos de fus def- vino,y toda variedad de frutas , parti-

43 S LiUÍI.Gap-XXXXV.Chronica'de los

cendientes .y fucelVorcs-cn fu cafa,'fe- 
gun veremos cii- los capítulos íiguicn- 
tes,loqui}l ndhÍ2Ícran á no tener efte 
nombre de más1 antigüedad en ella, por 

-queescoftumbre muy antigua-en G af-
tilla ,y Lcon,Héüárcl nieto • el no mbre 
propriódel abuelo.

; 5 Tód as las Igkfiasque' efte Con
de dio al Monaifterío,que en fu efetitu- 
ra llama dé Fiftilas.conferaan hafta-oy 
losp-ombres de los mlimos Santos, que 
en aquel tiempo tenianün variación* 
pero los délos lugar es »donde eñán,quc 
dio juntamente, los mas de ellos eftán 
algo alterados,© fiempre fe dixeron af- 
ü.-fino que por latinizarlos en lu tbfeo 
latín,íc ios variarían ; porque la V illa  
de R ítalos» donde dizc'quc efiaua el 
Monaftcrio de San Vicente-,y S.Chrif- 
tcu a l, aquienhaze la donación ,o y  fe 

■ dize Eftaños: es en el Valle de Camar- 
go;frente dc la Villa de-Santander, la 
l i ia  en medio. Efte antiguo Mónafte- 
rio, quc enfus principios fue tan rico, 
■ como feconoce de la magnifica dona
ción que le hizo cüc Principe , y otras’ 
que de antes le adían hecho fus her-ma- 
na$,y defpaesle hizo vn tiofuyo , es oy 
vna.pobie Hsrmica. D el edificio anti
guo de fu Monafteriono ha quedado fi
no cllien^o de vna Torre. Un el C i
menterio de la Iglefia ay fepülchros 
muy bien labr ados de piedra^que figni- 
fitan grande antigüedad,y autoridad 
délas perfonas-ique en ellos fueron fe- 
pultaiios.En el mayor ác ellos-rccono- 
•Cimoseftar el cuerpo de efte Gatholi- 
co,y deuocifsimo Principe , por fer de 
procera cílatura, y eftar armado. El 
P ab  donde efta Hcrmfta cftá es llano, f amenifsimojdeél fe ve toda la Riá de 
Santander,que tiene quatro leguas de

cülármente de limones,y naranjas, con 
inmcníidadde peleados frefeos por la 
ccrcaniadel Mar ,y  fu Puerto. Y  con 
todas ellas conucniencias vino á pere
cer efte -Monaílerio por culpa de los 
defeendicntes de cfteConde,que como 
herederos fuyos,no temiendo fus mal
diciones,partieron el Patronato junta
mente con la demás hacienda. Y  de lo 
que á  cada vno cupo ».dieron á otros 
Conuenros,quc-tllosfündaron denne- 
uo,óde los que decantes tenian , q eran 
mas de fu deüocion,por caerles mas cer 
ca de'donde viuian, fegunlo hizo la In
fanta DoñaFronilde,hija del granCon- 
dcFernán Goncalez de C aftilh ,. que 
dio las Iglefias de San Iuliafl de Belo , y 
San Iulian de Moriera , contenidas en 
la donación de efte Conde,al Monaftc- 
riode Santa Iuliana, que eligió para fu 
fepulchrc. Y fu fobr ino el Conde Don 
Sancho de Gaftilla dio las Igkfias de 
San luán de Bo,y Santa Olalla de Lien- 
cr es,que también fe contienen en la do 
nación de efte Conde, ai Monaftcrio de 
San Salvador dcOña,que el fundó para 
fu entierro,y de fus descendientes, y fu 
ceffores los Señores Rey es de Caftilla. 
A  cuya cauta fe llenó la dentara ori
ginal de elle Conde Gonzalo al Archi- 
uo deOña. Defccadicronde él los C o 
deso Reyes de Caftilia por hembra » y 
de fu hermano el Conde iVlunio Mu- 
nioz.por varonía,como veremos en fu 
Chronic8 »5?t,ó2 >rf«' .̂ Y  otros defeen- 
dicnces fuyoshizieron ío mlfmo, como 
adelante veremos. De modo que qui
tándole vnos,y otros ,y ninguno dándo
le, vino i  perecer del rodo el Ilufttifsi
mo Coñüettío de San Vicente de Eña
ños, hafta quedar en vna Hermita ru
ral,que álprefentí es,que es co faver-
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goncoía efte a ísi, ílcnao fcpulchro de
víi tan ¿latiré,y antiguo Principe, pro
genitor de la Caía Real de Caitilla , y 
ac ocrásmuctiasdcla mayor Nobleza 
de Efpaña. EitcMonaftcrio de San Vi*, 
cente de Eftaáosfue duplice, de Mon
jes, y Monjas,legun le conoce de la cf- 
crituraael Conde,y <ie otras que pon
dremos e:V cftc capitulo. Eltauamedia 
kgua de tierra llana de donde eftuuoel 
Palacio üclConde.que oy le reconoce 
birui¿o,y poítrado en fragmentosio- 
bre vna peña del lugar de igolio ,que 
es cnci miimo Valle de Camargo,á vna 
legua de la Villa de Santander, El pri
mer lugar que nombra el Conde cníii 
donacicn,es el deAr^e, datante doslc- 
guasde la Villa de Santander ,y vna ca
li del Mar Occcano, que quando crece 
iube media legua mas arriba de el por 
el Rio de Pas,que baña los terminesde 
efte Pueblo,y defagua luego en el Mar, 
Los dos Monafter jos deSanca M ARIA, 
ySanPcdro3y San Pablo »queel Con
de dá en efte lugar, ninguno de ellos es 
oy ocupado de Religiolos. El de Santa 
M A RIA  , es,y iia ñdo fiempre fu Igle
fia Párrochlal. El de San Pedro , y San 
Pablo eiláua en pie vña Capilla fuya en 
el año 1040.7 abra cfti totalmente di- 
rúido; eftaua diñante de la Iglciia.de 
Sanca M A R IA  vil tiro de cícopetas de 
d onde inferimos que eftos dos Mortafte- 
riosfueron también duphccs, Dize el 
Conde,que eftauan j unto al Rio dePaz» 
y csaisi.que de el a la Iglefia de Santa 
MARIA,apenas ay vn tiro de piedra. 
Efte Rio fe llama oy de Pas» con poca 
alt eraCion de fu primitiuo nombfe,mu
dando folamentc laz.en s,por fer mas 
fácil de pronunciar. Debamos dicho en 
el capitulo del Duque Lupo Primero 
la caula de auerfe llamado de Paz cftc 
Río,y los altos Montes donde nace. Ef
tauan cftoS dos Menaftcrios en, .parte 
. íoliraria;Como oy lo.cftá. la Iglefia.Pa- 
rrochial de Santa MARIA i que fue el 
vno dellos,quc no ay cafa alguna cer
ca de ella en diftj¡í!$Ia de v.n tiro dé

mofquece,pcro en tiño llano,muy apa -  
ciblCiV dciiciofo, por fer vna vega di
latada,muy fértil de trigo , vino, y to 
do genero de frutas. - Y el Rio, por fer 
brapodc m ar, es abundante de mucha 
Variedad de pezes, particularmente de 
Salmones,

6 El Monafterio de San lidian de 
Belo tampoco perfeuera oy » pero dura 
fulglcfiacon lamifoia advocación*el 
lagar fe llama aora Belo, y no es de pac 
fi.comp lo fueantiguamente,porque fe 
vnióconcldc Arfe, que íc comporté 
de leisvartiosjesáfabcr > eñe que esci 
taayor,y de mas veziaos, cldclaCagi- 
ga,el de la Puente de A rfe , el de Sola- 
rana,el de Hontanilla , y el de Vallc- 
zicrgo: en todos ay ciento y quarenta 
yezinos, todos Nobles Fijofdálgo de 
£angrc,y ninguno plcoeyo, ni pechero» 
No tiene oy cftc lugar Iglefia Parro- 
cbialmis de vna, qiie es la arriba refe
rida de Santa MARIA. La Iglefia dé S. 
Iuíian de Belo,fue antiguamente Parre 
chipi de cftc Pueblo > y dexó de fetlo 
defpucsque la Infanta Doña FfoniUie 
la dio à la de Santillana, como queda 
dicho arriba,por lo qual fe vaiò el lugar 
de Belo toa el de A tfP, y fe juntaron 
debaxo de vna Parrodhial, que es la de 
Santa MÀRIA,y afsl quedóen Hermi- 
ra la de San Iulian. Efte lugar de Arfe, 
y todos los demás del valle de Piélagos 
fon vaffallos inmediatos del R?y , qué 
nombra fus Alca ldes. La Villa , que,cl 
Conde llama Orona, y jadacon fuMó- 
nafterió de Santa Olalla ,py\f? Il¿a¡k 
Oruña,parte términos con el lugar de 
Arfe , diuidicndolos el dicho Rio dc 
Pas, y.fe comunican por la Puente de 
Arfejfu antiguo Monaftcrio de Santa 
Olalla no perfeuera, ni"ay:mempfiaáp 
quando fe extinguió, ,es oy la vnica 
IglefiaParfochial.de efte Pueblo. Su 
Patronato noesde alguna tglefia C a- 
thedfal,ni Colegial, ni de ningún def * 

. eendiertte del Conde, porque fu Cura
to , y  Beneficio fe Ucua noí opoík 
cion. •
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La Villa que llama Bao,oy fe di-7 *

se  Bó,parte términos con el lagar de 
Arge,y confina .con el Mar Occeano. 
S-a I« Ufia patrochiálconferua fiempre 
la ¿dvocacion de San luán Bautifta. La 
Villa que nombra Talen, no exifteoy 
con efte nombre .aunque fe llama afsi 
vn empinado Cerro >quc cae Cobre el 
Már,á quien llamánclTulio deBó.por 
cítir dentro de Cus términos,fino es que 
efte lugar fea el de Mor teta , que fe li
gue ácfpucs del de Bó»y cftadcbaxo del 
dicho Cerro ázia el Septentrión, cuya 
IglcfiaParrochial tiene la advocación 
de Saníulian, énla qual tenían parte 
las hermanas del Conde, como luego; 
veremos. Su Patronato es de-la Iglefia

guárneme fue Monafíeíio ,esoy laPa- 
rrochial de elle lugar con la m:fma ad
vocación-de San Martin. La Villa, que 
llama Cabargino , fe llama oy Cabar- 
f  eno,y es en el mifmo Valle,cuya í  gle- 
fia Parrochial fe nombra San Vicente, 
como el Conde dizc.La auc llamaPau-A
macos,es Penagos, de cuyo nombre fe 
denominó todo el Valle,por fer el ma
yor pueblo de todo el. El Monaftsrto 
no pcrleuera.aunque dnra la Igleíia có 
la mifma advocation de Santa. Olalla, 
íiendo la Parrochial; de efte lugar , y 
también la Iglefiá d éSan Iorge en ef- 
tadodeHermita, La Villa ,„que llama 
Autcris.oy fe dizc Eras, efta de la qt a 
parte de Penagos ázta el Septentrión y

Colegial de Santillana , por donación parte íus términos con Penagos, dia -
de la Infant a Doña Fronilde, hermana 
del Conde Fernán González de CaftN 
lia,que con fus fobrinos Munio Gutié
rrez,y otro Mutìio- Gutiérrez-, lahlzo, 
dandola jun tatúente la¡Iglcíia Parro
chial de San lulian de B elo , y muchas 
ìicredadcscn cftos dos lugares, feguñ 
Conila de fu cfctitúta, que vá puefta en 
e l apéndice de ella ©ironica. La Villa» 
que llama Lieneres,fe dizc Licncrcs, íl- 
güefe dcfpues del lugar de Moriera in- 
mediatamenté ázia el Norte, y confina, 
con el Mar Occeano,es a vna legua de 
Santander» Su Iglefia Parrochial cón- 
ferua fiempre el nombre de Santa Ola
lla . E l Conde DonSancho de C aflilla ,— 
como vnodc lós defcendicntes, y here
deros de eftc Principe , 1a quitó rjunta- 
•tòcBte con la dC' Bò al Monafterio de 
Sàn Vicem  c de Efta ños,y diolas ént ra 

lbas con otras muchas ál de San Salva- 
'd o rd e05 a;,qùeèl'fundò » fegun conila 
-deíu carta defütidacion, y dotación, 
la qualreficrt-' Y^pes entera en apéndi
ce del tomo quintó... La V illa que lla 
ma Be te? ina,fe díze oy Besana. Parte 
fus términos con el lagar de Mortcrá. 
Es de la Abadiade Santandcr. La Villa 
-que 11 ama Sobarco., fe dije  oy Sobar- 
•?o. Es de la ;junfdicc\on realenga dol 
¡ ^ 4!® ^C55S 0S» Su lgleñ a, queanti-

diendolos vn Montéjcac Eras enfrent e . 
de Santander da Ría en medio. Aquí n o 
dio el Conde lalgleíia Parrochial,q^é 
fe llama San Miguel,y fue antiguamen- 
teMonafterio » fegua confta del libro 
Becerro del Rey Don Alonfo Onfeno» 
por lo qual íu Cura conferua el titulo 
de Abad,y fuera de efte Míniftro tiene 
otrosdosque llaman Beneficiados, el 
Patronato de la: A badía, y Beneficio 
mayor,es de la cafa üe la Setha ,e ld c l 
otro pertenece a la cafa de Herrera, q 
por aucrfe deribado efta de aquella, 
fierido heredado vtí hi jo fegundo en el 
lugar de Herrera del Valle de Camar- 
go,totno el apellido del folar de íuhe- 
redamientoif en las particiones le eu- 

¿pó el fcgundo.Beneficio de la dichaPU- 
rrochial de Eras , juntamente ccfb la 
Abadía de San I.ulian de Herrera ,-Ia 
qual ,y la de Eras con fus Beneficios 
auian fidode.;antes de días particio
nes enteramente de la- cafa de -li- Só- 

: fha,cotno tambienló fueron las ígle- 
- fias Parrochiáíes de San Mar tin deC á- 
x an c , y Santiago -de O rexo, haíta ios 
años de mil trecientos y ochenta , que 

-Iüai$Dicsdc la Sótfea dio la de G u a 
rió con fus diezmos, al Conuento de 
Santa Catalina''d.cl Monte Gorban , y 
íuhcrmañatMáriaDicz de lá Soihaie
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d íc 'a á e  Oreso de la mifma manera. 
Eftc Conuento eftadiftante de la Villa 
dcSantander poco mas de media legua, 
es de la Or den de San Gerónimo. La 
Villa que llama Lerganes ,fe dizcaora 
Lierganesfu antiguo Monaftcriode S. 
Martin es oy la I¿!eüa Parrochial de 
eñe pueblo, donde es lafabrica de la 
Armería de fu Magcftad; porque en el 
fefabrica la Artillería,con rodo gene
ro de bocas de fuego, y de azero, pól
vora, peños,cípaldares , zeladas, y ro
dos los demás inftrumenros militares 
cfenfiuos ,y  defcRÍmos. La Villa que 
nombra Rio Candió', fe llama oy de el 
mifmo modo,eftá frente dcSanrander, 
ia Ría enmedio. Sa Iglefia Parrochial 
conferna Ú. mltma advocación de San
ta MARIA. De cfte lugar es feñora con 
tirulo de Marquefa D^ña Maria Ladró 
de Guebara ,Condefa de Efcaiante , y 
Talu .Y  es tan antiguo eíie Señorío en 
cfEosSeñores , que no ay memoria de 
quandoleadquiriefien,y aísles fin da
da pertenecerles por defccndencia que 
tienen de efteantiquifsitaoConde,co
mo veremos en otro capitulo. Fuera 
de eftos lugares,que con fus Iglefias ,y  
Monañeriosdiéel Conde, da también 
otros fin ellas. Como fon el de Toraya, 
el de Pay tes,el de Sem , los quales to
dos citan á la vifta de Santander. En el 
País Alto de la Montaña dá otros qua- 
tro lugares,que lon:Gornexo,Popares, 
Sotos-Cueua,y Pradanos , los quales 
cüán cerca de las VillasdeEfpinofade 
los Monteros,y Medina de Putear.

8 Cofas muy notables tiene cfta 
eferitura, porque auiendefe otorgado 
i gz. años deípues de la entrada de los 
Moros en eftos Reynos, y diziendo el 
Conde,que todo lo que dá de lugares, 
Igiefi2S,y Monafterioslo tenia hereda
do de fus abuelos, por los quales no fo- 
lo fe entienden los padres de fus pa
dres,fino muchos,y mas altos progeni
tores,infierefe por buena confequen- 
cia,quefu cafa era antigua en aquella 
tierra de muchos años antes ¿e la per■ r
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diciondcEfpaña. Y  de fer anteriores 
á efta los Monafterios que d i, fe confie 
ma lo que referimos de Hauberto en el 
capitulo del Duque Lupo feptimo. Ef- 
to e s : Que los Monjes etnbiados por 
nueftro Padre San Benito á pobl.-r el 
Monaftcrio de San Pedro de Cardeña, 
mientras eftc fe cdificaua,fcd¡uirtisr5 
4  fundar otros en la Cantabria, lo qual 
no pudieran hazer en tierra agcna,do- 
de no tenían propiedad alguna de Tola- 
riego, ni dinero para comprarla , fi el 
Principe de ella no les diera los folares, 
y en ellos les edificara losMonaftcrios, 
ylosdotarami el Patronato,y Señorío 
de ellos perteneciera á cfte Conde, á 
no fer fundados,y dotados por íusPro- 
genicores,y anteccfibres en fu cafa. De 
fer feñor no folo de la jurifdiccioE,SnQ 
también del folariego de fu tierra, y 
Eftado.fegun que dona los Pueblos con 
todas fus heredades,montes, egidos, 
fuentes,y ríos,le conoce que e l, y fus 
anteceflores no eran Condesad Goucr- 
nadores pueftos por los Reyes, fino que 
eran propietarios de fu Eftado confo- . 
bcrania, Y  cfte derecho de propiedad 
en el folariego no perteneciendole por 
conquifta,pues aquella tierra nuca fue 
conquiftada,ni poffeida de gente eftra- 
ña,y enemiga,fe acredita auer.fido por 
el repartimiento, que hizo Hercules en 
fus parientes, como, vimos en el libro 
antecedente. De tener tan abfoluto 
dominio,no folo {obre losMonafterios, 
fino también Cobre las Iglefias Parro- 
chiales de fu Eftado,fegunquehazia de
ellas lo que quería,dcxandolas libres, ó 
anexándolas á losMonafterios fin de
pendencia délos Sumos Pontífices , fe 
conoce;q'ie eftc derecho de Patronato 
le tenia porauerlas fundado fus Proge
nitores en fus prpprios folares, pues no 
las Cacaron de poder de Infieles,ni H e- 
regcs.que allí nunca entraron. Y fiendo 
fundadas defde la predicació del Apof- 
tol Sant:ago,fegun vimos en el capitu
lo de! Duque Ludo Lupo , es ciato ar- . 
gumento déla fuma antigüedad de fa*** f
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o s  -Cala, en aquella tierra, no foio de antes Aragón á fol, 3 2,y año 109.5. en ene fe
de la perdicióndeEfpaáa, fino de an- defpachola primera. De d o n asisin 
tres de ia venida de Chrifto nueftro Se- fierc,qae los Reyes de Aragón , ni fus
ñor ál mundo,yque no procedía deRo- Nobles no tcnian Patronatos ca las
manes, Vándalos, ni Godos, fino de la ‘ Iglefias del territorio primiciuo ,en qae 
primitiaa.y natural Nobleza Efpaaola, fefundó fu Reyno, porque íi le tuuie- 
que allí fe confirmó defde el astlquif- ran,no ncceí'sitaran de Bulas Pontifi- 
fimo Aftar,íu primero Rey, y poblador, cías para tenerle alsitcifeo en las que
con que fe acredíta la exigencia délos ganaílendc los Infieles, y funáaffen en 
Principes,queantes de eñe Conde de- losíblares que de fu poder reñaurafiea,
¿amoshiñoriadoscnlo antecedentede óauianyareftaurado. Y  de no tener
¿fie libro-.- . - ■ tal derecho en las Iglefias de dichas M©

9 Efíc 'derecho de Patronato en tañas en que fe fundo fu Rey no,fe inRe-,
las Iglefias no 1c tuuieron los Reyes de rs,que Bo eraíuyo el folariego de ellas,
Aragón en lo primiriuo de fu Reyno, q - ni era* fundadas por fus progenitores ,y 
fueron las Montañasáe Sobrarbe, y la- por tanto,que tío eran originarios de 
ca,fegun fe colige de vna Rula del ?a*!/ allí,en que fe confirma ló que de Ha ti
pa Gregorio Séptimo, por la quai coa- berto desataos referid© en el capitulo
cede al Rey Don Sanc¿io,y á íusdcice* del Duque Eudon: queD-n Garda XI-

caeñez,primer o Rey de Sobrarbe , fue 
nieto de el Duque Andeca de Canta-; 
bria.

10  Enla amigaa Cantabria , es 
todoel teftode Afiuriashafta Galicia

dientes,y fuceííorcsen fu Corona , que 
las Iglefias que Cacarea de poder de 
Moros,y las que fundaren en fus pro- 
priostoiaresfias puedan anexar, y íuje- 
tar á Monasterios, ó Capillas »exceptas 
las Cathedrales, y que los diezmos de ay muchas cafas foláriegas, que tienen
fus propias heredades, óíolarcs los re
tengan para íi, dios puedan dar á Mo- 
mafierios, dexando congrua decente á 
los Miniftres,quc en dichas Iglcíiaspu- 
ficren. Efia Bula no.tuuo cumplimiea'- 
topor auerfeopueño á ella los Ooif- 
posAragenefes. Pero el Rey Don Pe
dro,hijo,y fucefior in Jtcdiato del di
cho Rey Don Sancho , redamo al Papa 
tVrbaño Segund o>el qu al no fio lo le co
cedlo eñe derecho de Patronato, fino 
que le amplió á ius nobles Conquifta-

Patronatos de Iglefias Parrochiales 
a&uaimente, y otras que lostu iierón» 
y los han perdido por aueríeles conñfi-1 
cado, y por otros infortunios que han 
padecido. *Y no teniendo efie dere
cho por merced de la Sede Apoñoli-1 
ca,cojno las de Aragón, ni por auerlas 
Cacado de poder de Infieles, pues allí nü. 
ca entraron,y en el refto de Aííuriasno 
cfiuuieron mas <le quatro.o cinco años, 
es muy verifiani per t onecerles por aucr 
federibado dela de silos antiquiííiiios
cv:!_vi'-- --- r. . V . « • • -dores ( á quienes llama Proceres j coa-' Principes,que fundaron las rats de ellas

__r * ... i .. rO» ..C..____________ c 1 r .cediendofelefobre las .Iglefias que ref- 
tauraffen de los Moros, y íundaCfen en 
fus propios folares en la forma arriba 
dicha. Y  mandó á ios Obifpós fio gra
nes penas de cenfuras, que obedecief» 
fien áíudecteto, y no replicaflen mas 
contra el. Eftas dos Bulas trae PeroAn- 
tonBcuter afol.45, del libro fegundo 
de fuChronica de Efpaña.Y Zurita las 
íreñtre fumanamentc en el libro nrítne-■4 •
"po de fu primer tomo de los Analesde

en fus propiosfolares-, porque antigua- 
mente,queno fe aulan inüentado los 
mayorazgos,no foio fe- parda la hazle- 
da raiz,fino también los honores ie P a - 
troíiatos dclglefiasjde las qua’ es llena- 
tian losdieztnos, dexando congrua infi
ciente a fus Minifiros; A l prefente go
zan de eíios honores la cafa de la Vega., 
la de la Guerr a , la de 1 
Agüero,la deHerreradel V: 
margo, ia de ZcbalIos,b de Roí

Sotha, la ds
lie de Ca-

, ia 
ds
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ácEfcobedo,iadcEltrada,ladeScca- gun conila del dicho libro Becerro. Y  
da del Vailcde Rucfga, la de Nurieg», la cauta de auerfe extinguido , y que*
la de Sfcandon.la de Tcran , la de Ve- dado cn Igleiia ParroChlal, fue, que fu 
cero,la de Manxon,ladei Campo,lade Patron,el Señordel* Cafa de Rofales
Pones,la dclos Rios,ladcCafiodade. cn dica y feis de Abril del año de mil y
Miranda, la de VigiI, la dc- Trellcs, y noueDta y cinco, ganó del Pontífice 
otras muchas, que de prefentc no feo- Vrbano Segundo en el año óétaíto d#
frecen à h  meiaorlajpero fe dirà en el fu Pontificado el titulo de Abad Lc^o 
Tratado aparte que hemos prometido perpetuo',por lleuarfc todos los d ica ,
hazer. De los que han perdido femejá- caos enteramente, con todas las demás
tes Patronatos, vna es la de M ier, fita . rentasque tenia enotrosanesos fuyoS» 
en cliugar de eñe nombre, que es en el que hafta oy le contenía,y fe llama co-
Valic de Peña Mellera: de eíta verdad raunmente: El Abad de Roíales, y fu
dà tcftimonio el tener ella cafa fus cn* muger : La Abadcfa de Roíales. Y  al
tierroserigido* en la CapillaMayordc 
la Iglefia Parrochial defu lugar. Otra 
es la de Isla,fita en el lugar de eñe nó- 
breen el Valle de Trafm icra, en cuya 
memoria tiene fus armasen la Capilla 
M ayor de la Par r o chial de dicho lugar, y fus fcpulchros,como cita dicho de la 
de Mier*

1 1  La de Roíales , que efta cn va 
lugar de cite raifmo nombre cn dicha 
Montaña C antábrica, junto a la V illa 
dé Medina dePumar,tiene en el libro 
ReccrrodelRcy Don Alonfo elOnze- 
co.vn gran tcftimonio de auer fido fun- ■ 
dada por vnhljofegundode eítosPrln- 
cipes.y fer deíccndicntc de él por li
nca rc¿ta,y herencia legitima j porque 
tiaziendópefquifa,y apeo déla hazien- 
da raíz,que la Cafa Real deCaftilla te
nte en dicho lugar de Rofales,dize,que 
la pertenecían dosfolares, yque lo reí- 
tanre del folaríego era del Señor deftt 
Cafa. Lo quaí es argumento claro de q  
efto fue par tija de hijo fegundp con fu 
hermano el Conde. Y  por auerle for- 
teado entre fus heredamientos en di- 
ucrfos pueftos la mayor par te del fola
ríego de efte lugar deRofales con clPa- 
tronatodefu Tglefia enteramente,fun* 
dó en él fu Cafa Fuerte,y tomó de el el 
apellido,quando defpues fe comenta
ron á vfar los apellidos de los Polares 
proprios. La lile iia  Parrochial *de cfte 
lugar,quefe llama San Miguel.de Ro
fales,fue antiguamente ¿Víonafteno,fC5

Cura,y fcisCapclIanes.qucpone,y qui
ta de fu mano,dá la congrua, que quie
te .Y  licúa todos ios' derechos de b&u- 
tifmos,y fcpulcuras. Eftos antiguos pri- 
uiiegios fueron confirmados de muchos 
Pontífices í cita Cafa;particularmcn te 
por Bula de Martino Q uinto, dada en 
Roma en veinte y feis de Mayo,año de 
mil y quatrocienros y veinte y ocho, 
en el anzeno año de fu Pontificado. Y  
por Bula de Ialio Tercero, año de mil 
quinientos y cinqucnta y vn a»á veinte 
y uueucdeMar^o. Y  por el Empera
dor Carlos Quinto,por fentencia Real 
dada en VaUadolid á veinte y  ocho de 
Iunio de mil quinientos y quarenta y 
quacro, donde.claramente fe cxprcffa. 
la antigüedad de cerca de quinientos 
años de póffefsion de dicho titulo j y 
preeminencias,cuy os inftrumcntos au -  
teuticoshemos vifto ,y  eftán en poder 
del Señor de lá dicha Cafa de Roía* 
les.

12. También es argumento de la 
gran Nobleza de cfta Cafa, el que au ié- 
do parado en hembra, caso con D . O r- 
doño Ordoñcz,hermano del Conde Da 
García Ordoñez, Don Rodrigo O rdo
ñez,y Don Diego Ordoñez, aquel, que 
retó a los de Zamora en la muerte a le- 
bofadel Rey Don Sancho Segundo de 
Caftil!a¿ como veremos en el Tratado 
aparte, que haremos de las Cafas Ilu f- 
tres,que proceden de eftos antiquifsi- 
inos Principes de Cantabria, el qtnl
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íaSiirá defpuesdc eftaClir cuica (fíendo. 
Dios fcruido) cftps quaíro hermanos 
fueron codos Ricos Hombres de Cafti-, 
lia cu-tiempo del dicho Rey Don San
cho, y de. fu hermano > y í'uc.cffor. Don 
Alonfo el Sexto jjque murió el año de 
mil ciento y nueúe. Eran^hijos de Don 
Ordoñojhijoqucfue del Infante Don. 
Ordoño él Ciego de León > y de íu-mu- 
ger la Infanta Doña Cfiriftinahija del. 
Rey Don Bermud» él Segundo. Ylu m a; 
riso  fue hijo legitimo del Rey D. Ra
miro Tercero de León. Según el Con-, 
de de Mora en la íegunda parte de fu: 
HiRoria Imperial de Toledo,libro quín 
tojpaginafetecientosy quarentay dost 
Ay de eih cafa de Roíales defeendienr- 
tes por varonia en diuerfas partas dé 
Efpañajy fuera de ella en el Eftado de 
Milán fon originatlos de elle generofo; 
tronco, Y en tedas las partes donde-há- 
hecho fu morada los de eRe linagc,fon, 
y han fido tenidos por Cauallcros d e  
Iluílre fangre > y Real origen, Y en la 
Montaña de Caftilla la Vieja, donde es 
fu pritnitiub folar fe canta vulgarmea- 
te  en coplas antiguas: '

Cónociftcslos Roíales 
Gente rica,y principali&c.' .

el Eftado de M ilán , dónde reala' otros 
hermanos con Ahitos de Santiago , y 
Calatraua, y conpucftos M ilitares, y 
Togados , y muy emparentados coa 
aquella Nobleza. Fue elc& o Reftor fin 
foliarle voto alguno de todas las N a 
ciones de Efpaña. Tou© conclufiones 
publicas en Cánones, L eyes, y T eo lo
gía en efpacio de dos horas con aplau
do de fus releuantes prendas.Fauo recio  
mucho á los V izsaynos,ycon ñgulari- 
dadá los de la Montaña de Caftilla la 
Vieja,com o originario de e lla , por lo 
qual he contribuido efta memoria áfus 
nobles atenciones,y para que júntame
te fe entienda,que Efpaña ha dado N o 
bleza muy ciclareclda á muchas P ro- 
uincías foraftéras , y remotas de fus 
Reynos.

14. La C afa del Campo,que arriba 
dixiraos fer vaa de las que hafta oy c ó-, 
feruan Patronatos de Iglcfias Parro-, 
chiales,y eligen fus Curas, y Beneficia
dos,eftá en el lugar de la Llana del Va-; 
lie de Tudela,que confina con el deMc- 
na en la Montaña,es P atron ad elalgle- 
fia Parrochial de San Pelayo de Mena¿¡ 
Efta Cafa ba fido tradición perpetua 
invariable auetfe originado de la de 
Belafco de Mena. Y  aunque el prxtniti- 
uo folar de B e k fco  es en el País Bazo,'

les,como hemos referido, y aüeríc ef- 
parcido infignes hijos de ella fuera de 
Efpaña,y auer conocido vno de ellos, 
Redor déla Vniucrfidad de Salaman
ca^] ano de mil íeifcientós y cinquen- 
ta y feis,con particular aprobación, y 
pruebas prefentadas en el (SonfcjoRcal 
de Caftilla, nosha parecido j ifto alar
garnos vn poco usas en efta ocafion. 
Era cfte CaualleroDonBaltafar d cR o .

. íales,hijo del Conde de B ayla , Mar
ques de CaRel León,Señor de la Rofo, 
Cauallerode la Orden de Santiago,y ád Ccnfcio fccreto deíu MageRad ca

gar de Vngo de dicho Valle de Mena, 
fegun dize Lope García de Salagar en 
fu Nobiliario,que compufo ha mas de 
docicntos años; Y  de cftos Belafcos de 
Mena,refiere que las llamaron los G a
llardos,y que Diego de Belafco, el pri
mero afsi renombrado, fe fatigada por 
tornar a fi todos los de fu linage. E l e£- 
tilodecRe Autor estan.confiifo como 
antiguo,y afsi necefsita d,c cxplicarfe 
lo que quifb dezir en aquella palabra: Tornar a ji, Para cuya inteligencia es 
de faber, que en aquellos tiempos, que 
nofe aaian inuentado los Mayorazgos,

. y todo el patrimonio fe partía, en mu- 
dando el folar vn hijo fegunáo;mudsúa

tana?.

Efta digrefion es mayor de lo que y cofta de mar de dicha Montaña; pero 
pide vn apuntamiento fobre efta cafa yna rama fuya es muy antigua en el lu
de Rofalesjmaspor hallarme con noti
cias al préñate tan cla(icas,é indiuidua*



Principes de Afea
tajuDien ci apellido,tomándole dclfo- 
lar,donde nnéaatacnrc era heredado, y 
fabricauafu cafa fuerte. Y  cíio esloq 
quife dezir Lope García de Sa!azar,dc 
D'iego ccBelafco elGaIJardo;que que
ría tornará fi todos ios de fu linaje; 
cito es,que todos lleaaiícn adelante fu 
apellido de Beiafco, y ninguno le mu- 
daüe por lamudanca del folar; y es de
zir alos de fu linaje, no fe entienden 
fus parientes tranfverfales, fino fus hi
jos,que tuuo muchos, como luego ve
remos,aunque no le valió fufatiga, fc- 
gun refiere cfte mifcao Autor , el qual 
no dize en que tiempo-fue Diego de 
Beiafco el Gallardo ;pero fe fabe de 
vna eferitura fuy a , por la qual é l , y fu 
muger Doña Anderqulna dan al Mo
netícelo de San Mlilan de la Cogulla de 
la Orden de San Benito vn Palacio que 
tenían en Tripiana juntamente coala 
Iglefia, y cafasdcl Bnifmo lugar ,y  mas 
vna Serna en el Pueblo de Albín. Es la 
data defta eferitura de laEra M .CC. V. 
que es año de Chriflo nueítro Señor 
:16 7 .a  veinte y cinco de Marco. Fir- 
nn2eí!os feRores, y deípaes de ellos 
confirman fu hermano Fernán Diez de 
Belaícori, luego los hijos, hijas, y yer
nos de los otorgantes por eüc orden: 
Diego Diez, Sancho Diez , Gonzalo 
Diez, Bernardo Diez, Lope Diez , Gil 
Diez,Doña Rama Diez, Doña Ocenda 
Diez,Doña V írica Diez, Garcia Gar
etea,íuyerno,feñor de Logroño F e r 
nán Diez,fu yerno, Diego Diez de H i- 
ro,fu yerno. Sonteftigos Pedro Gar
cía de Zamora,García T elliz , Aíferez 
que dize fer de fu feñor Diego Diez de 
Beiafcori. Tello Perez,y Garci Psrez, 
diziendo que reynaua Don Alfonío ,q  
fue el o&auo de cfte nombre en Cafti- 
Ua. Efia á fol. 216. del tercerolibroBe- 
cerro de San Millan. Es en Latín, fegua 
la coílumbre de aquel tiempo,y en ella 
dize el otorgante fethljo de Diego AI- 
varea de Aíbrias. Y Sendo hij as de si
te Candilero DoñaTiello D iez, Con -
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deía de Vizcaya,y Doña Ximena Diez» 
muger del famofo Cid Campeador, erá 
hermanas de Diego Diez de Beiafcori, 
otorgante de cña eferitura. De donde 
fe conoce,que el apellido de Beiafco Ic 
tocaua por fu madre , que huuo de pa
rar en hembra la cafa ¿c Bellico, y ca
far con el feñor Diego Albarcz , Rico
Home que fue de Caftiili , juntamente 
con fus hermanos Ñuño Albarez,Gon
zalo Albarez,y Fortun Albarcz, como 
veremos adelante, y fe hallaron todos 
quatro en la tema de la famofa Ciudad 
de Toledo ,quando fue ganada de los 
Moros por el Rey DonAlonfocl Sex
to. Y  de aquí fe verifica lo que dize 
el Obifpo Don Pedro Segáis© de Oté- 
fe en fus Adiciones a la breue Hiftoria 
del Obifpo Don Scruando: que los Be- 
lafcosfe juntaron a los Albarcz de Af-, 
turias. ( Entiendenfc las de Trafmic-. 
n  , de donde ellos quarro hermanos 
eran naturales , como veremos ade
lante. ) De los hijos de efte Caualle-; 
ro Diego Diez de Beiafcori, ninguno 
firma con el ap'ellido del folar, fino fo-. 
lamente con el patronimico de Diez, 
como aquí los hemos copiado,yco-t 
mo el curiofo Lector lo podra ver en 
fu tnifms eíentura, que va entera en el 
Apéndice de efta Chronica. De don
de fe verifica Jo que de ellos dize Lo
pe Garcia de Salazar ; que fu padre fe 
trabajaua por tornarlos a fi : cíio es, 
porque lleuaffen el apellido de fu pri- 
mitiuo folar; pero no redos le obede
cieron en efto , porque cada qual fuera 
del que quedó en fu cafa , parece qtíc 
1c tomó del folar, donde fue hereda
do,y fundó fu cafa fuerte , ó de algún 
hecho heroyco memorable , que hizo, 
lo qual íe verifica de vno de ellos por 
la eferitura figuieate.

14. En el año mil ciento y nouenta»'
Bernardo del Campo, y fu muger Doña 
Pafcua/por el remedio de fus almas, 
dan al Monafterio ¿e Santa MARIA de
Aguilar de Campó ( aue aora es de la 
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ik icn  Promofteníc) vn marauedi de femando fu mucha antigüedad v 
« o  crfatóPÍbb.« t o c a t e . « » d a n -  d c „  da fu fe , dador. A  = 6 a l r f l i ™ ñ  
do fograues penas de maldiciones á fus comunmente la T o rre d c lT ^ n
hijos,y fucefiores en ellas,que cumplan fer,y aucr fídefiemore vnica J V s ?  
cftaíimoína perpetuamente. Sontefti- cholugar. Fuera de rft* c d 
g o rio sap c íia n crd rS a n M irc io .c .
yosnombres exprefla por efte orden: deTudela , y Mena • v es„ V r  V  
luán,Gutierre, Domingo ,IuanáePo- fueron fundadas porlos cinco Sjls^de
liica,Martin de Latas,Don Andrés,Pe
dro Garedo,Gutierre de Puerta, Pero 
Ruiz ,y todos los demás habitantes en 
San Miteno,ame Pedro Notario, que 
jo eícr luió. Ella e ícritura eítá á fol.49. 
p.a,del libro Becerro del dicho Con- 
ucnto. Es es Latín, fegun la coítumbre 
de aquel tiempo, y aisi la ponemos en
tera en el Apéndice de ella Ghronica, 

1 s EHe Cauallero es el primero, q  
hallamos con el apellido del Campo, y 
fegun la tradición de fu cafa,es a Caber, 
que faüó de is de Belafco de Mena, y la 
circunSancia del tiempo, en § otorgó 
ella efcritura,23.aáos dcfpues de la an
tecedente,que viene al jafto, es findú* 
da,que fue Bernardo, elquarto hijo de 
Diego Diez de Belafcori, que por no 
fuccder eniacaía,y folat de fu padre, 
tomó el apellido del Campo, el qualno 
es tomado de folar afsi llamado, fino 
alcuúareílo es,por cierto hecho heroy- 
co en vna batalla contra Infieles en tié 
podel Rey D.Alonfo Qótauo, que cho
cando con vn ReyMorode venció,ma
tó,y degolló. A cuya cania añadió'al 
efeudode fus primlciuas armas de Be
lafco lacabe^adelcoronado Sarrace
no,paella en la punta de la e fp iáa ,y  
empuñada en fu bra£o, que fale de los 
Verosde Belafco. Y por auer íucedido 
eirá hazaña en vn campo ,1c  tomó por 
fu a pellico,d exando el antiguo de Be
lafco, fegun fe lee en vn Nobiliario an
tiguo, que fe guarda en el Archiuode 
Simancas,y fundó fu cafa en el lugar de 
la Llana del Valle deTudela,folar de fu 
heredamiento en la diuifa confuí her
manos, donde halla ©y perfeuera enfor 
E 2  de torre muy alta, y fuerte ,repre-

Dicgo Diez (le Bslafcori en los folares 
de fus heredamientos >quc les tocaron 
en las partijas del patrimonio de fu pa
dre^ por tanto tomaron de ellos los 
apellidos , fuera del que quedó en fu 
cafa de Belafco de Vngo, que era fuer
za licuar el apellido de ella. Y  quede 
eíla faltó fu vezina la del Campo , f$ 
confirma por auer traydo fierapre ¡en
tre las dichas fas armas los Veros de 
aqucllajy porque todo el folariegode 
los Valles de Mena , y Tudela con los 
Patronatos de fus IgleSas fue antigua
mente de Diego Alvarez de Afturlas, 
padre de Diego Díaz de Belafcori , y 
fus hermanos,como fe conoce de efer i-  
turas de otro hijo fuyo llamado Aibac 
Díaz. Y  fiendo notoriamente folarie- 
gala Cafa del Campo de la Llana > que 
es lo rsiifmo que cafa de Cuelo propio,y 
con Patronato de Iglefia PartochiaL 
es fuerza tenerlo sor heredamiento de 
eftos antiguos feñores,cuyo era el fo^ 
Jariego,yPatronatos delgleñas.

6 Efte antiguo Cauallero Bernar
do del Campo, primero poblador de 
efte folar,en fu efcrituraíolatncmeha- 
ze memoria de vn h ijo , y dos hijas, 
de el hombre de María entrambas, 
el marido de la vna fe lla.maua Don 
Miguel, fin expresar fu apellido, el 
nombre del otro le pa£fa en Siendo» 
fegun la llaneza de aquel tiempo. El 
hijo tenia por. nombre Bernardo , co- 
rao fu padre y per o es cierto que tam
bién fueron fus hijosPedro,y Rodrigo, 
fegun el tiempo en quefiorecíeron.co» 
rao confia de las eferituras figuientes.

Don Armengol.hijo de Doña Ma
ría de Almenara, vende al Abad Don

An-



, iríncipes de Afturiaŝ y Cantabria; 44¿
Añares de Sama M AidA de Aguiiar uilla, no paguen su s que la treintena1 
uc Lampo , y fu Conuenco ,  vnos pra- paree de fus mercadurías. Confirman 
dos,que tenia sn Her a. idanos por pre- los Prelados,dcípucs los Ricos Hora
cio ue veinLe maraucais.Era 12 3 5 .que . bres del R.cyno,y en vltimo lugar Don ' 
es año de Cnriíío nucíiro Señor 1 19 7 . luán del Campo, Arcediano de Sarria»
reynanño Don Ahorno con íu muger y Notario Mayor dei Rey.Efte mifmo 
Doña i.conor ea Calcilla. Son teftigos lujeto en el añofiguienre cra ya Obif- 
Roy Perez de Maiauiíla, Garci Ruiz de po de Cuenca .legua cónfta de laChro- 
Auia, Gomez TroaadorGarci Pérez, nica de eftcpropio Rey. El original de 
Mayordomo de Roy Perez ¿ AífonCo cftcpriuiiegio có ocres muchos fe guar r  
Brafco, Pedro Perez, Mayordomo de da en el Archiao de la dicha Villa.'sic- f f : 
Don Armengol, Don Ñuño de Valdc- pre losde la Caía dclCamoo de la Lia- ??
trema, Gonf alo del Rio , Fernán Gon- 
çaiezde VaUiegubia, Albar González 
de V1 Ha Scndino,I{oy Campo,Gonçslo 
Martinez deCuena, Roy Cuera, Den 
•Viflor de la Caiçada. Anee Pedro No
tario. Eftà à fol. 3 S. del libro Becerro 
del Conuemo dicho.

Diego Gómez vende à Fray Diego 
de Valdcguña fu heredad de Santa 
MARIA de Baelca con lus cafas, ho
rnos,huertas,y tierras, y para que por 
fu alma le hagan vnAnniuerfar¡o,afsin- 
tier.de à clic fu hijo Rodrigo Díaz. Y 
enfeñal ce aceptación Fray Diego le 
dió vn caualio, que valia veinte mara- 
Bedis.Pa&a carca Era 1243 .que es año 
;iacy . Sonteftiges Gonçalo Gonçalez
• de Zcballos, Roy.González de Valde- 
guña, RoyPerez de Queçeda , fu hijo 
lancho Ruiz,Pero Ruiz, luán Guerra;, 
Pedro Campo,Martin Pcrezde Sobilla 
■ Pedro Ongayo. De -cita eferitura fe 
buçlve áhazer memoria à otro propo

nte» en el vltimo capitulo de cfte libro. 
: E ftiáfo l.8o . pag. 2. del libro Becerro
• d e  dicho Conucnto de Aguiiar. Efte 
CauallcrorDiego Gómez, que otorgo

■ efio eferitura , era Señor de la Cafa de 
la Vega,como veremos en fu Iugar.Los 

. teíligosde eftas eferituras eran parien-
tesde los otorgantes, fcguñ la coftum- 
bre de aquel tiempo naca mayor firme
za de lo que fe daua,6 vendía..
«-- Año 1326. cl Rey Don AlonfoOn- 
céno eftando en Burgos dio prluilcgio 
á los vezinos déla Villa de Santander, 
que quando vayan A contratar enSe

na del Valle tic Tudcla han Ceruido á 
los Reyes,como veremos mas latamé- S; 
te en el tratado aparte, que esperamos 
hazer de las Cafas, que fe deribaron de 
eftos Principes. Óy es Señor de cfta 
Cafa ( por fin,y muerte fin fucefsionde 
Don luán Francifco Fernandez de el 
Campo,Cauallero de la Ordende Al
cántara ) fu hermano Don Pedro Fer
nandez del Campo, Márquez de Me jo-; 
rada,Secretado de Eltado,y del D ef- 
pacho Vniuerfal del Rey Don Carlos 
Seg'undo.nueftro Señor,queDios guar
de,de fu Confcjo de Camara,y Guerra r 
de India», Cauallero de la Orden de 
Santiago,Trcze de ella, y Patron de la 
Igiefía Parrochial de San Pclayo en el 
VailcdcMena,quecsancxoá la dicha 
fu Cafa. Son fus hermanos el Iluftrifsi- 
mo Señor Don Antonio Fernandez del 
Campo,Obilpo de Iaen, y Don Iñigo 
Fernandez del Campo , Cauallero déla 
Orden de Calacraua ,y Secretario d e l 
Patronato Real. Tiene hijos varones á 
D.Pcdro Cayetano Fernandez dclC a- 
po.Cauallero de la Orden de Alcatara, 
Gentil-Hóbre de la boca de fu Magef* 
tad.y fu Acemilero mayor. Don Iñigo 
Alfonfo Fernandezdel Campo, Menino 
de la Rcyna.Doña Ifabel MariaFcrná-, 
det: iel C a p  »cafada con D.P edroluaft 
dcQuefadaTolcdoy Mendoza , Góde 
de Gíreles. Doña Tcrefa Petronila, y 
Doña Tomafa María Fernandez del 
Campo, donfellaSi-

17 El ofició de'Secretario Mayor 
delRey ,q comúmetc'fc dize áeEftsdó, 
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448 Lib.IILC ap.X X X X V .C hrcp 'ca de los
y ¿ c‘i Defpacho Vniuerfal,«* ea ucea- quieren. Todo íe halla colmadamente
po de los Godos de unta autoridad, q en Don Pedro Fernandez del Campo y
fiempre le ecupaua vn Conde .como Angulo, que oy le ocupa con general
cbnda del Conelliooáauo Toledano, aplaufodc toda la Monarchia , por fu
celebrado el añoíeífcicnrosy cinqué- ganprudencia,talento, eoítefia, hon
ra y tres de Chrifto nueftro Señor, a  dad,y generofidad de condición , con
infhncla del Rey Receníuintho , en el que todo lo difponc dlfcreta, y fuaue- 
qual defpues de los Prelados fubferi- mente,no haziendomal k nadie , y bien
ucn diez y feisCondes,cxprcffando ca- a quantos puede,por íer de natural be-
da vno el oficio que tenia en feruicio nigno,beneuolo,magnifico, y muy co a
del Rey. Y  en el oftauo lugar firma: pafiuo, en cuya atención, y de los mu- 
Taulits Comes Kotarioram.Pablo Con- chos, y grandes fcruicios, que ha he-
dede los Notarios.EftoestquccraNo- choálaCoionadefdcrujubentud,y de 
taño Mayor delRey ,áquc oy corref- fu antigua Nobleza la Reyna Doña 
ponde Secretario Mayor, ó del Dcfpa- Mariana de Auftria,nucftra fefiora , en 
cho Vniuerfal de la Monarchia. En el la menor edad de fu hijo el Rey Don 
Concilio noueno Toledano, que fe cc- Carlos Segundo, nueftro fe^or, 1c hizo
Iebró el afiofeifeientos y cinquenta y merced de titulo de Marques de la 
cinco, de orden del mifnao Rey , deí- Villa de Mejorada, diftante tres leguas
pues de ios Obifpos fubícriuen quatro de efta Villa de Madrid, Corte de fu 
Condes,de iosquales el primero es el Mageftad,yfue con tan vniuerfal a- 
mifmo Paulo, que firma con el propio plaufode todo el Reyno , que apenas 
titulo de Conde de los Notarios. En el huno en el Cauallero particular, Titu-
ConciUo dezimotercio Toledano,que lo,ni Grande , que no fe complaciere
fe celebró el aho íeifcicntos y ocheuca de verle Titulado.

’ y treSjáeorden del Rey Erbigio ,dcf- 18 Deípucs de eftas digrefiones, 
pues de los Obifpos confirman diez y bolviendo á las notas de la eíeriuua 
Ccis Heroes,los mas con títulos deCon- del Conde, dezimos fer muy notable
des,y algunos llamandofeProceres,y en la clauíula con que la ccnclüye.di- 
cl dezimo lugar confirmaZigila,Conde ziendo , que reynaua .el Señorifsitno
de los Notarios. Rey Don Alfonfo en Afturias, y de-

Defechala Corona de los Godos más Prouincias ,q ie  eran Galicia > y 
en Efpaña,y ocupada defpues por los parte de León, que ya fe aula reftau- 
naturalesEfpañolesdos Reyes de León, rado de los Moros, Efte fue el Rey
y Condes de Caftilla» aun fublimaron Don Alonfo, llamado el Cafto j por-
mas el oficio de fu mayor Secretario; que lo fue toda fu vida , riuiéndo ían-
porque le dáuan i  Principes déla Igle- tamente. Dezimos fer notable efta
fiasefto es , á Obifpos, como confia de cláulula, porque no le llama fu feñór,
muchifsimospriuiíegiosfuyos. De do- como lo hazian los Condes de Cafti-
defe conoce, que efte oficio fue fiem- lla,hafta que el Conde Fernán Gon^a-
pre de los mis honoríficos en la Gafa lez fe eximió de Ja obediencia de los
Real de Efpaña; y-con razón, pues el q Reyes de L«on por el fuceífo de el
le ocupa.ese! arca cerrada , y fellada A zor, y Cauallo. Y  en efto el Con-
dcl coraron del Rey > y el dirigente de de dá también áentender, que era fo-
todos fas decretos.Por lo qual debe fer bcrano.
íujeto de gran capacidad , fidelidad, 19 Los teftigos , ó confirma-
verdad , Ghriíb.andad, y adornado de dores de efta eferitura eran todos
todas las demás virtudes morales, que de la parentela de e l ; Conde , co
para tan importante, rainifterio fe re* sao fe vfaúa en aquellos tiempos,
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So truchos iiglys QCipaCS. El Á c  ÍJS firma«; Hrrmrni>»iWn Ptr- .aclpacs. El 

primero que firma es Sylo , cogno- 
minado ¿I bretón ; eñe lobrc nom
bre le huuo da rcfuksr de aucr fl
eo Embaxador Je Bretaña , ¿aacr ci
tado en ella,íegun que acra fe vfa 11a- 
raar Romano ai quena citado enRema, 
y Indiano al que ¡u ido,y Ducho deln- 
oias. Elnotubre de Sylo le ícna dado 
en mcmciia del Rey Don Sylo, que era 
dccñatniftna caiajlcgun vimos en el 
capitulo antecedente , o acaío era fu 
nieto. Defpues firman Oíorio.y Au- 
riulfo, Gbiípos. De Auriulfo , y oiro 
Obiípo ñamadoScaer.no, refiere San- 
dobalen laHiftona dei emperador D. 
Alonfo Séptimo a ful.5 54 que dieron á 
la Catedral-de Uuieao muclu tnzicn- 
tía de Igiebas, y heredades luyas pro
pias en Añutias de Santillana en la Era 
de855.auees añude Chnfto nueftro 
Señor 8 17 .con que viene al juño la vi
da , y exiñencia temporal del Obiípo 
Auriulpho con la de nucítro Conde, 
pues fe hallo prelente á la donación de 
eñe otorgada en el año antecedente de 
816. a vltiino de Nouicuibrc. Y por la 
circunñancla defer en AfturiasdcSan- 
tillana ( que era ¿ci Eftado de nueftro 
Conde) las IgicGas,y heredades que el, 
yciObifpo Seuerino dieron á la C a
tedral de Ouiedo.feconocc claco, que 
cite Ob'fpo era natura! de la mifma 
tierra,y pariente del Conde , y lomií- 
mo el Obifpo Seuerino.No íabemos ác 
que Iglefias eran Prelados eftosdeuo- 
tos Padres,porque ellos no lo dizenca 
fusfirmas, íegun que en aquel ligio no 
íe vfaua.ni fe vsó en muchos defpues. Y 
lomiftnocs del Obifpo Oforio. Def- 
puesde los Oblfpos Auriulpho, y Ofo- 
r^°, f<? fia.ue firmando Andeca,quc ^e_ 
ula defer de los parientes mas cerca
nos dei Conde.-y llamarte aCsi en me
jo ría  del famofo Duque Andeca 
Cantabria,Que murió en la batalla de 
Guada?ete;y efteDuqaefae rebifabue- 
Inde rtueñroConde ,Cegun la ferie de 
fus atendientes. Siguefe en el orden

de las firmas Hermenegildo. Ekc era 
confuegrodel Conde , como veremos 
en el capitulo figuiente. Defpues firma 
Aidercdo»clqual tenemos por cietto 
fer el Conde Alderedo,queenañosade 
lame le halla confirmando priuilegios 
del Rey Don Aionlo el Caño. Defpues 
en el orden de lasfirmas fe liguen Ra
miro ,y (jarcia,eñe con fu nombre pro
pio iolamentc,y aquel UamaniafePrin 
cipe: Eran entrambos hijos del Rey D. 
Bcrmudo Piimcro,que renunció I1C 0- 
rona en Don Alonfo el Caño , a quien 
pertenecía,'/ cite la recibió , con pacto 
dequedeípues de fu mucrce fin hijos 
rey naife el dicho Infante Don Ramiro» 
como en efecto reynó, fiando el Rey 
Primero de eñe nombre; y por eñe de
recho firma aqui con titulo de Princi
pe. Dclpucs de efios dos Infantes firma 
Sona,un ponerle elnombrc propio» fi- 
no foiamente el apellido ,por el qual 
fe conoce >quc era de la Cafa del Con
de. Defpues fe liguen Aurelio, y Eñe- 
uan., de quienes no tenemos noticia 
quienes fucilen. Luego fe figuc Parcr- 
na: eña feñora era hermana del Conde, 
y muger del dicho Principe Ramiro,
( que ácfpuesfuc Rey) comoluego ve
remos. Defpues fieman Albaro, y luán; 
que no {abemos que feñores fuef- 
fen. En vi timo lugar firma el Obif- 
po Auguñin , dalendo fue Notario de 
eña efccitura, y callando como los 
dos de arriba la Iglclia, que gouerna- 
ua.

ao Planta reciente crac! Monaf-1 
terio -de San Vicente de Hítanos, 
quando .nucítro Conde le aumentó 
dehaziendatan magníficamente , eli
giéndole para fu fepulchro , porque 
no auian paffado mas que cinco afios 
y medio delde que fus hermanos, y 
hermanas (aquienes élllama migan
te en íu eferitura ) 1c auian fundado, 
afín de meterfe en e l, y profeffar v i
da Monaítica ,v  penitente , para me
jor fegnir a Chrlño Señor nueftro 
Crucificado,/ aíslmerecer deíu diurna 

KK 3 mi-
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aíiieriCürdis la vioa cterna.Coníta ci
ta verdad de íu carca de fundacron.que 
efta original en el animo pergamino ¿i 
la antecedente,5 en el propio ¿\cchiuo» 
y trasladada en la iibro becerro, y fo
lio que la del Con Je, que escotaoaqui
copiamos àia letra.

. EgoGuduigU2>eoIfota.&Sifenan- 
do ̂ Sbba pariter cttm ¡Taires,CP' fo r  or es 
fa ci mus tejí amen: os de nojiras V idas, 
CV de nojiros ¿ftñonafterios ad regalarsi 
S .V  incentij  ,ZV S. Cbnftophori,qua fe a •  
lì dab i mas de no ¡iris mambas , tradi-
musip(as V illas F e  ft al os , C tTaunia- 
cos,<CV Cab argino ad rcgulam S.Viacen- 

S.Cbriftopbcri. Ettradimns ipjos 
tejí a mentas ad ip[a regala pro remedio 
anima? noftr.e. Facía tradii ione ipfas 
Kaledas Julias Era7). C C C .X L .V I I ir .  
regnante Caci:,dico R j’ge ,yídcfonfo in 
O act o j tel in cater as Troni ncias, Ego 
Si fe stando ^ ib b a ,c v  Gn.duigiaTséolfota 
ínbactradition?¡quisfccimus ad regula 
S . Vincentij  S. Cbriftopbori manas
noftrasroborabi mus>ZV . feci mus.

Quintil a Epifcopas ibi prafensfuit, Cí> 
jígnemfecit .

Sabildi confirmans.

„  En romance:Yo Gudii¡g¡a,ofrecl- 
„  da á Dios,y Sifnando Abad,juntame
nte con nueflros hermanos , y herma
n a s  nazemos teftameato de nueftras 
„  Villas, y de nuestros Monafterios ai 
„Monafterio de San V icente,y  San 
,, Cfariftoual , que por nueílras manos 
„hemos fabricado. Y  entregárnoslas 
„  miímas Villas de Hílanos, y Penagos, 
„  y Cabarceno al Monafterio de S. V i- 
„cente , y San Chriftoual ,ycntrega- 
,, mcslosmífmos teftamenrosal mifmo 
„  Monafterio por el remedio de nuef- 
,, tras altnas.Fue hecha la entrega á pri- 
„merodelulio de la E raD .C C C .X L . 
„ V I 1II. Reynando el Catholico Rey 

Aifonfoen Oaiedo.y demasProuin- 
c*as* Vo Sifnanao Abad, y Guduigia

K V .^nremea ele ios
„ ofrecida a Dios,eneíia entrega , que 
„hizimos ai Monafterio ce San Vicen- 

te, ySanChriítciul , roboramos con 
„-nueftras manos,y hizimos gg. efta fc- 
,, ñal.

„QainrilaQbifpo fe halló allí crefente 
,,y  hiaolafcñaij^. -

„  Sabildi confirma.

Guduix'u en el eftiio antiguo es lo 
mifmo que Agueda en el cuito de aora, 
y Gulatruda es lo propio , cuya hija era 
eftafeáora.Sabildi,esIfábsl. Deó^ota, 
que fignifica : Ofrecida, ó dedicada á 
Dios.esdo mifmo que Monja , ó Reli- 
giofa. Los tres lugares,que eftos feáo- 

/ res dan á Tu nueuo Monafterio de San 
Vicente, y San Chriñoaal , ya arriba 
quedan explicados. En dezir que los 
daa.á la regla,es lo mifmo que alM o- 
caíterio,por fer Cafa deReligion, en la 
qiaal fe viuia íegan regla fatua de Or
den. El Rey Alfonfo, que áizen reyna- 
ua entonces,fue ei fegundo de eíte no- 
bre,que llamaron el C afo»,y tuuo fu 
Corte en Ouiedo,como fus fuceffores, 
haftael Rey Don Ordoño Segundo , q 
la faco á Leoxi,auienáo poitrado el or
gullo de ios Moros.

2 i Quatro años defpues que el 
Conde aumentó el dicho Monasterio 
de San Vicente de Efiaños, tan magní
ficamente como de fu eferirura fe c o 
noce: fustiosel Oóifpo Quintila , y fu 
hermana Ifabel le dieron mas hazien- 
da,dc la que tenían partida conei mlf- 
mo Conde, fegun confia de fu propia 
elcritura,que eftá original en el mifmo 
pergamino,y archiuo>quelasdos ante
cedentes;]’  qual aquí copiamos, que es 
del tenor figuiente ala letra.

In  T)ei nomine ego Q uintila , E p if- 
copus, y na parieer esm forore mea Sa- 
í i id i fací mus tra'íitionem,ry> teft emento 
de «ojitos V illa s , ZV de nofiros ?jlono- 
fterios-. idcft,S .7etri,o* San^a? .JCI..A“ 
E J-S .V irg ia is , y*  S%í>icl¿ Eulalia

San~
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>: ■ ‘ f'»  ij.luh-a.nl m j,lort.<ria, que ü j  ,os nombran,ni dizcn fer hercr

o -  ü<!<et/¡Lct¡erc¿ ipja¿y¡i¡at 
^■ lra -,1 ciaría, L-tr.cres, ZV l'ulem, y  
3 ao. *2 raáiíhi.j ív\qs ^Icr.ajíerios , (y  
ip\ as Villas adS.Vin c-:ti¡ ,ty S.Cbri- 
jZvpDcri ad Fejfa; o s,y  ad japrina noflret 
c¿ na <¡ Cogí i.-, a, TU 0 yola. Ft tradirmis 
illa ab en ni init^ru¿te. Fa tiitiraditio- 
ncW  tejos ti cito j i-b die X l ' II.YL¿lai- 
das^larti.is,:. ru H .C C C ,LV lII.R  cr »

r - • ^nanie zyidíjofíi o Trincipe,
„  E&o es: En nombre de Dios , yo 
, ,  Qainrila Goiípe, en.vno juntamente 
,7 con mi hermana iUbcl, hazemos en
t r e g a  , y teíhmcmcde nueftras Vi- 
7,¿ías,yde nueítros Monaíterios ; es á 
77 íaoer,eI de San Pedro, y Santa MA- 
,,  RIA Virgen,y eiáe Santa Oialla , y 
,, San lulían; y también el de San Iu- 
,, Han er. ¿Verterá,y el de Santa Oiaila 
7, en Licneres. Y de Usmiímas Villas 
7 , de Arze, Oruña,Licneres3 Tulen , y 
7 , Bó. Entregamos lesmifroos Mortaf- 
7, tcrios,y las ¡nifnus Villas á San Vi- 
,,cenre,y Saa Chriíloual de Eílaños,y 
7, a nueítra fobrina Gcgujna,Rei;g¡o(a-, 
s, y lo entregamos enteramente. Fue 
i , hecha la entrega, y teñamente a ca- 
7 >íorze de Febrero de la Era ochocié- 
>5tos y cinquenca y ocho,-Rcyaando el 
,7 Señor Principe Alfocfo.

Eíle Monaíterio de San Vjceqte de 
EítañoSsfundado por el Abad Siínan- 
do,y.Guduig'.a,Monja-aumentado def- 
peespor fu hermano el Conde ,y rea- 
cr-ecentadopor fus tíos eiObifpo Quin 
tila,y fu hermana Iiabehfueduplicede 
Mcnjes,y Monjas, como l‘e conoce de 
rodas eítas tres efe rituras. Su primero 
Abad fue Slfnando ,fegun que en eila 
fe nombra por fuñdador,como Gudui- 
gia fundadora.Conocefe por eíla eferi- 
tura , que no rodo lo que fuena en la 
de! Conde,era fuyo, fino que en algu
nos lugares,y Monafíerios de los con
tenidos en fu donación tenían parte ef- 
te Abad,y efe feóora con los demás fus 
i,crao*nrs.r5tertnanas,que aW P ^ef- 
fsroR eftado fantodc Religión*  ̂ aun'

I
que n., ,os nombran,ni dizcn fer herma 
nosdei Conde,»le conoce lo eran per 
las parcijas que con el reni.-n; y carxioiü 
por lo que cimil'mo Conde tíize en fu 
efcritura:que fu gente íc io entrego pa 
ra darlo por junto al Monafterio; porq 
en llamarles nú gente, íegun ei eüilo de 
la antigüedad,dá á entender que eran 
fus hermanos, y hermanas. De vna de 
citas fervoras Monjas,cuyo nombre,co- 
ffio ce las demás,íc calla en eftaseferi- 
turas,hazc gloriofa memoria Hauberro 
Hitpalenie en fu Chronicon,refiriendo, 
lo memorable del abo 8 +4 . de Cfcrifto 
nueüro Señor, Sus palabras fon ellas: 
Santij sima yirgo Otadla , monialis in 
Jvlonaftcrio S. Vincentij de F íja lo s \>t 
^Aflu-ñj s ,nhij t plena dieru myey Sanffi- 
tatisífuir f  orar Ejtgin* paterna1. El año 
,, S44.. murió llena de días, y fantidad 
i,la fancifsima Virgen Odtabia, Monja 
7 ,  en el Mon.aílerio de San Vicente de  
77 Eftaños, pac hermana de la Rcyna 
,, Paterna.

2 2  Gioriofofue el principio defte
Monaftcrio,pues de fus primeras plan
tas nació cna ñor, que merecí ó flore
cer en el Ciclo,y es cauta de dolor, que 
tanprefco fedcftruycffc vn Vergel,cu
yas roías tan fuauc olor de fí exhalauáí 
Enfermedad es eüa que padecieron 
otros oraches Monaírcrios de la Orden 
de nneftro Padre San Benito,feguncué 
ta ei Macflro Yepcs sü muchas partes 
defuChronica,quc como en aquellos 
tiempos no fe auian inuentado los ma
yorazgos, por no venir en mengua vea 
cafa de gran nobleza,y (obcrania,  ̂por 
no b.3 lhrfushijos iguales caíamienres 
en la poca tierra, que entonces cftaua 
por losChnñianos en Efpaña , tomaua 
por medio toda vrta familia ilaftre fun
dar vn Coruiento, dotándole de parto 
de la hazienda , que en fus pattijas  ̂les 
tocada,y meterfe ene! áferuir á Dios, 
para que con eflb fu hermano rnay or, ó 
el ar.e aula de quedar enfu cafa ,tuuiei- 
fecon que llenar adelante el antiguo 
luirte de eila, y mejor poder feruir i

Dios,



4 ? ̂  Lib. IlI.Cap.XXXXV.Chronica de los
Dios,ya íü Reyen las continuas gue- fu hijoDoaOrdoñcPrimeroquelefu- 
yras de les Moros. Y á ellas tales funda» cedió-era ya muy hombre cuando cea 
ciones llamaaan Monaíterios de parlé- pó la Corona. Hale, pues5de entender, 
tcs,iosqaales deípucs de muertos fus que el eftar Don Ramiro suíente de 
Primeros Rdigioíos,íe bclvlan á apo- Oaicdo,qu3ndo murió el Rey Callo,primeros Religioios,le bcivian a apo 
ds^ardef-s haziendas los deudos de 
los fundador es,ó las dauan á otros Có- 
neuros,que eran masdefudcuocion , ó 
los anexauá á ellos, como lo hiío nuci- 
tro Conde,que para enriquecer al nue- 
no de San Vicente de BRañosde anexó 
otros muchos contodoquanto tenían . 
Muy creíble frsque fus progenitores, q 
losauian fundado , como ei miftno lo 
conñeüa.dexariantan gtar.des mal di

fue por eílarcafado en la Montaña de 
Burgos.y viuiren ella con fu muger de 
muchos años ames,que fucfi'e Rey. Có- 
firmafetfta vetdsd,qneh RcynaDtoa 
Paterna fue hermana de nusítro Con
de, por aueríe hallado c^n fu marido el 
Infante Don Ram iro,y íu hermano de 
eñe el Infante Don García prevente á 
íuefcritura.fcgun vimos, que entre los 
teftigos firmanRatmro,yGarcía,y def-

cicnes,comoél,fohrelosquelosáeshi- puesPaterna, Sabida cofa es, quecl 
zleSen,y comoéllasatccpeUó/cñzierQ Rey Don Bermudo Primero dexó dos 
lo mifmo fus descendientes,ao temien- hijos, que fueron ellos aquí referidos, 
dohsíuyas en deshazerfu nueuo Mo- como confia de fu Hií'ioria-.efcritapot: 
aaftccio,aunque por ícr depoíuo de fu clObifpoSebafiiano, que ÜGreció cer-
cuerpo , no fe difeaipaa de defaten- cade aquel tiempo, y como cuñados*
tos.

15  De tila  noticia de Hauberto 
venimos en conocimiento,que la leno-
ra Reyna Doña Paterna»mug r del va
lerosísimo Rey Don Ramiro Primero, 
fue hermana de nueftro Conde. Acre
dita á Hauberto lo qel antiguo Qbif-

que eran del Conde,aísiíheron a fufun 
cion , legran entonces íe vfaua llamas 
para teiligos.ó confirmadores á los pa
rientes cnas cercanos de 1-0 , orgame. Y  
íieraRey-elquchazia la función,Sana* 
uao deipuesde éi íus hijos.y hermanos»
luego IesObifpos,deipues ios Condes, 

po Sebaftiano dize en la Hiftotia deftc y Ricos Hombres,que 1c faallauan en ia 
Reyrque quando murió fn primo íegú- Corte,ó accmpañáuaii ai Rey. 
do ei Rey Don Aloflío el Caíto , que 1c  14  No firma ea la eferitura de 
dexó por fucefíbr sn fu Corona»íe la aueftro Cunde otra magermas que ef-
tiranifó el Conde Nepaciaao,á caufa 
deeftar Don Ramiro aufente de laCor 
te de Ouiedo a calarfe en la Prouincia 
defitrgos con fu mugerDoñaPaternaj 
pesque eftaíeñora era de la Montaña

tafeñora Doña Paceraa fu hermana, 
que dcfpues fue Reyna;de donde fe co
noce que el Conde eftaua viudo,pues 
no firma fu muger, nide ella bazo me
moria,por lo cual no fabemos fu nota-

B axa de Burgos. En dczír que eftaua á bre,aunque es cierro fue hija del Rey
cafarfe^a&ualm£iue,huuode fer yerro 
del mal eftiio de aquel cicntpo ,,que no 
fabi&n darte a entender bien, ni hablar 
en propios términos; porque es fin du
da,que quando murió el Rey C a llo , y a 
Dou Ramiro eftaua cafado de muchos 
años antes,pues quando llegó áceupar 
la Corona,tenia mas de cinquera años, 
porque era nacido,y aun. de edad juhe- 
ml,quando entró á rey nar sIRey Callo,
f  efteceynosusde cinquejjca años, Y.

Don Bercnudo Primero, y hermana ácl 
Rey Don Ramiro Primerojfegun ¡0 dí- 
zeel Rey Don Fernando Primero de 
Caftilla ,y León en vn priullegío aue 
concedió al Monaficrio de Lorban en 
Portugal,qefiáádos leguas de Coim
bra, quando gano eíla Ciudad de los 
Moros en el año 1054. Elle priuile&io 
traducido defu Latín en Rom mee , le 
trac Sandoual én la Hiftoria,que ccm - 
pufo de los cinco Reyes de Ca£il!a,de

los
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iualcselprimcrocs eitcgranRey, de ban Benico el Real de V alladou d ,los cual

cuyas palabras en iu priuilegio román« 
ccadoihibisndü cíe los Monjes de Lor- 
, ,  ban,fon ellas: Y los miimos Monjes 
„  me tnollraron a mi el Rey Don Fer- 
j, nando cartas del Rey Ramiro , y del 
, ,  Rey Bermudo, y del Rey Alfonío, y 
„ d e  Gonzalo Alonioz , que fue buen 
„Caualicro , y casó con hija del Rey 
„  Bcrmudo.Gioía Sandoual cftacfcri- 
tura,y quanto á cite punto dizc las pa
la b r a s  íiguientcs : Confia alsimifmo 
,,!os muchos años paliados en queIos 
,, Reyes Chriíhanosauíanfido leñares 
„  de Coimbra,y fu cicrra;pues dizc que 
„  los Rey es Don Ramiro, Don Bertnu- 
, ,  do,y Don Alonfo, que fueron de los 
,, prime ros,Ies auian hecho mercedes. 
„  Y del Cauallero Gonzalo Momoz , q 
,, fue hijo de Don Mamo en tiempo de 
„D o n  A Ion lo el Callo, como los he 
„hallado en eicrituras de ellos Reyes, 
„  y caso.conhija de Don Bermudo, q 
„  fegun la quema de los tiempos,fue el 
„  Rey primero de elle nombre. Cala
ron, t'cgun parece , dos por dos, el Rey 
Den Ramiro primero,y nueftroConde, 
eftecon hermana del R ey , y el Rey con 
hermanadelConde, No fue efta la vez 
primera que Rey es calaron en eítaca- 
íajCOHio vimos tn el capitulo antece
dente, ni la vitimaque los Señores de 
-ella cafaron en la Cafa Real, fegun ve
remos adelante.

25 No iabemos el tiempo que vi- 
uió nucüro Coñac Gonzalo Monioz, 
defpues que otorgó fu elcritura arriba 
referida. Ni que dexaffe hijos varones, 
Énoíola vna hija,que le heredó,y fuce- 
dió en fu Cafa,y Eftados j de la qual ,y  
de fu marido, y de fus generaciones, q 
fucedieron en fuCafa hada la o£taua,en 
que fe acabó fu cxplendor, y grandeza, 
da noticia vna memoria, que el Maef- 
tro Yepes facó cón otras del Archiuo 
de! Monailerio.de Santa MARIA de 
Sobrado,ds la Congregación Cifter- 
cienfe enGalicia.y la dexó entre fus taa 
nufcritos,que fe guardan en elArchino.

de donde Nos la trasladamos , y aqui 
fielmcnte copiamos cn fu taifmo Latin* 
que es del tener liguicnte.

z6 l i  ac efigeneratio domini Sigete- 
di,yel Saero Comes, qui dominaucrunt 
in tsijiurijs, e> Gaietta

de alio fitto de domino Sigeredo^ 
nomine Segredo Suerii^qui Vrracam,^- 
UamComitis Gundefiniit accepit yxorè, 
yeneruntT>iìacus,z? Sceua. (Dìiacus 
Jtfiitjiam filiam domini ìdcrmenegildi 
Comitìs duxit yxorem\de qua babuìtGu- 
di(album, SigcricumJDidàcum, O* Sce
me» a m, Gundifalbus, C? 'Didacus fine: 

fi't/s obierune i rs- fe'pultifuta in J tfc»  
nafterio ditto Suprado. S'tgericus Jv iì-  
niam filiam  Comitìs V irtagu* accepit 
yxorem, zsr in e a habuit fittum Sigeri- 
cum.lfìeSigericus occidtr >nutrì t}Ae» 
tinum R jg is ,^ 3 iaftabit illum de J(^eg- 
no[uo,Tofieà mortùus ìpfe f(ex fltenit 
aàdomunt fuam , ZV Tafafiam f i  ti  a m 
ì\egi»te accepit yxorem 5 de qua habuit 
quatuor fìttosi Gundif aluum , Sigeredu, 
yel Suerum,^dlfonfus , Ci>Garfias \ CS* 
ynamftliam nomine Vrracam,qua con* 
iugatafuìt cum C orni te ¿yidefettfi fnepo- 
t i s f i jg is ,  Gundifalbus jSemcranam, 

filiam  Dacìs gefmenendi , tradidìt in 
yxorcmiZSr obif't abfque fili/s fitta*
bus,<y fepultusefì in JAonafierio deZi- 
m-u Sigeredusfr-iter eiusGundif albìTa - 
rafiam,fittavi Ducis Segredì de ^4fi ti
ri as accepit Yxorem,de qua habuit Sige- 
rìcum, ifte Sigericus iZ? generati 0 fu ti 
fuerunt de demo de Setha. Tfìe Sigericus 
filiam Tagutt in Fidapr<e[enti, nomine 
Eximinam, tradidìt in yxorem , &  re- 
manfit inilla V illa , de qua habuit filios 

.Gundifalbum,Ferdinandum, Garfias, CV 
y»am filiam , nomine Eximinam , C2*

• ali am in Trarragana nomine 'Duce ndam, 
Gtindifalhus, JdÌariam Gutierrius dui- 
x it in yxorem ,de qua habuit J( odericum 
Gundif albi,Tetrum Gundif albi ,D ida -  
cum Gundif albi Eximinam Gàudi* 
fa llì,?a tta  carta Fra 
regnante ^idefo»fo>tet4. U  ifpaniaim - 
ferante, X



»» Y  en Caíieliano: £fta es la gene- 
„  ración del Conde Don Suero, que 
j,  dominaron en Adunas,y Galicia

del ocro hijo de Don Suero,
j, llamado Suero Sueríz, que casó con 
„V rraci,h ija del Conde Gundcfindo, 

vinieron Diego,y Sccba. Diego ca- 
„  só con Munia , hija del Conde Hcr- . 
„  menegildo,de la qual tuao áGonfa-,
, , lo,Sigerico,Diego, y Ximena. Gon- 

p í o , y Diego murieron fin hijos» y 
„fueron lepulcados en el Monafterio 
„d ich o  Sobrado. Sigerico casó cóii 
„  Minia,hija del Conde de Vizcaya ry 
j ,  or ella tuuo a Sigerico. Efte Sigerico 
j,tnatò à vn Merino del Rey, y le def- 
», terrò de fu Rcynojdefpucs de muer- 
V, to el mifmo Rey ,boiviò à fu cafa » y 
'„ fe  casó con Tcrefa, hija de la Reyna» 
¿,de iá qual taso quatro hijos: G onja- 
„lojSigeredojó Sucro,Alfonío,yGar- 
a,cia;y vna hija que fe llamó.Vrraca, y ' 
„  casó con el Cchdc Alfonfo,nieto del 
a, Rey. Gonzalo casó con Membrana, 
■ »¿hija del Duque Hermencndo, muño 
ó, fin hijos,ñi'fiíjás, y fue fepultadó en 
a, el Mosafteriode Zinis. Sigercdo ,fu 
•»'heriaanodeGonzalo,caso con Ter 
a» reía,hija del Duque Segredo deAftu- 
„riss,d ela  qual ruuo hijo a Sigerico: 
’»■ Efte Sigerico, y fu generación fuero 
3, delaCafadeIaSotha. E'ité Sigerico 
„casó en Villa Preferite con hija de 
„  Tagulo, que fe ¡iamaua' Ximena, y 

í >, moró en aquella V illa , de laqual tú- 
s, uo hijos k Gonfalo,Fernando, y Gar- 
3, ci a ; y v na hi j a ll am adaXime na,y otra 
i, fuera de matrimonio ,' que fe llamó 
,, Atdonfa. GoPfalo casó con María 
'3, Gutiérrez sdirla qual huuo à Rodrigo 
„Goncalez » Pedro González , Diego 
».González,y' Ximena González. Pac 
•»i hecha eílá carta en Ya Era d e n  8 o;
», ( es año deChriíto i i+z. ) reynandó 
9» Alfonfo ", y en toda Efpaña Im pe- 
3, »ando*

Corcefpoñáé efta efcñtura al teí- 
timonlo de Piùfantas , que píifimos en 
e i c&p.H.cam,i^,.y los figuicates»haf-

ta el a i.del lió. z, porque, áá á enten
der, que en A ílurias,y fuProuinciade 
Cantabria nunca faltó fucefsfon de el 
antiquiísimo Rey Ofirís,por fu hijo el 
Rey Ahur ,  que allí fundó fu C a la , y 
Rey no.

C A P X T V L O ^ .:

DslaCondefaDonaVrraca, y de 
fu marido el 6onde Don Suero» 

u O fo rio .

i  " 1  jy V c rto  el CondeGonfala, 
f V I  ó  GundifindoMunióz fia 

^  hijos varones,fuccdió en 
fu Cafa ,y Eftados fu hija DoñaVrraca-. 
Efta fehora casó con el Conde D. Sue- 
ro»ú.Oforio,aatoral de Galicia, hijo de 
otro CondeDoñ Suero,legan la eícrí- 
tura referida en el capitulo antecede- 
te,cuya generación dizc que dominó 
en Aílurias, y Galicia. En Aftúrxas por; 
aucrfe cafadofu hijoDon Suero con la 
dicha Condefa Doña Vrraca; y en Ga
licia por los Eftados de fu varonía, que 
en aquel Reyno tenían. Por citas Afta- 
rias no fe entienden las de Ouicdo,que 
entonces eran Reyno,fino las ác Santi- 
llana»Liebana,y Transiera halla la ra-, 
ya de Vizcaya.

a ElMoaaSeriodc Santa M ARIA’ - 
de Sobrado,de cuyo Archiuofefacqla 
dicha memoria » es en Galicia á nueue 
leguas de la Ciudad de San:iago»cinco 
de la Coruña,y qaatrodé la de Bctan- 
fos. Fue primero de Monjes negros dé 
la Orden de míeftro Padre San Benito, 
y aóralo esde blancos de lamiitnaRe- 
ligIon ,y Congregación Ciftercieníe» 
que vulgarmente llaman Bernardos.Es 
muy antiguo , y defdc £u fundación ha 
fido (temare IluftriCsimo en obferuan» 
cii»rique¿a,y grádeza de muchos pue
blos íujetos áfu Imperio, que con todo 
fufólaricgo le dieron fus fundadores, 
progenitores de eñe Conde Don Suero 
Primero,y él,y fus ¿efeenáientes, y fu-

ref,'



Principes de Afaidas,y Cantabria: 4 y ¡
ceíTores le acrecentaron muchifsimo, 
í'cgun cuenta el Maeíiro Ycpes en el 
tona.4. Centuria 5 .£ol. 3 98.de ja Cnro- 
Eica ¿c nueftro Padre San Benito. A
cuy a ce ufa ios Monjes de cftc Monaf- 

- teñe tuu.cron cuidado de eferiuir ius 
generaciones por defender, que no íc 
entrometiefie a fu patronato» quien no 
fuefl'c verdadero ¿cícendicmc de fus 
fundadores,y bienhechores. Y fuebien 
mcneíicr toda eña diligencia, y caute- 
,la;perquelaReyna Doña Vrraca,hija 
del Rey Don Alomo ci Sexto, y fucef- 
fora en fus Coronas dcCaLtilla,yLcon, 
di ó el Patronato de cfle Mcnaílcrioá 
Ies Condes Don Bermudo, y Don Fer
nando ?acz de T rañamara, pagándoles 
losfcruicios,que la auian hecho con lo 
que no era Cuyo. Fue hecha ella injufta 
merced á primero de Agofa del año 
1 1 18 .  y confirmada defpucs por fu hi
jo el Emperador Don AIcuío,el Sépti
mo K ey de Caftilla,y LeoB, que por fer 
mee®,fue fácil de engañar,fegun refie- 
re f eoesen el lugar arriba citado.Cía- 
marón los Monjes al Rey defpucs que 
era de edad mas prouc&a , y conuenci- 
áofuMagcfiadde que no tenia dere
cho alguno al Patronato del Monaste
rio ( por no íer fundación de los feno
les Reyesjíus progenitores) y mucho 
menos los Cauaiieros,áquienes fu mar 
dre [c apiadado,y el lo auia eonfirma- 
dc,nefoio anuló la dicha merced, fino 
otie en recompenfa del agrauio, que 
auia hecho 2I Menañerio , 1c hizo vn 
gran fauor , concediéndole , que de fus 
ganados no pagañ’en portazgo en todos 
fas Rey nos. Y losdichos Condes ,que 
injuítamente auian fide remunerados 
por fus Magefades con hazienda age- 
r,a.conociendo fer afsi verdad» y que 
no Ies pertenecía , renunciaron luego la 
merced de común confentimicnto £n 
apremio alguno» ni refiScncia al naan- 
dato deí Rey, fegun que todo lo refiere 
ci roiftno Autor en el lugar arriba ale
gado de fu Chronica, y por eñe pleito 
fe cfcriuló la dicha memoria ae las ge

neraciones del Conde Don Suero en 
tiempo dei miímo Emperador D.AIor.- 
fo Sepc.mo , fegun fu data, que es de el 
año 1 14 1 .  en que rcynatta elle propio 
Rey. Y  no lolo cícriuieron la dicha me 
moría, fino otras muchas ác diferentes 
ramas,quefalicronde aquella raiz,dc 
lasqualcs pondremos vna en el capitu
lo liguicnte, por fer en íu propio lu
gar.

3 Siendo , pues, dignas de entero 
crédito citas memorias por las razones 
alegadas,y fer hechas en juizioconcra- 
ditorio > advertimos ,.que los nombres 
de Suero, y Oforio fon vnamifmacoía; 
porque Suero en lo antiguo era el de 
Oforio abrcuiado, cemoeldclllan del 
de Iulian,fegun lo hannotado algunos 
curiofos de antigüedades de Caíhliala 
Visja.Lcon, y Galicia. Particularmen
te Aponte en íuNobiliano , titulo del 
linaje de O forio , dizc, que les de eftc 
apellido en Galicia fe Ilamauan Oño- 
res,en Portugal Soyros,y en Callilla 
Oflbrios.Trae por exemploa Don lu í 
Oforio,Maclftre dcCalatraua en tiempo 
del Rey Don Fernando,Quart o dcCaf- 
tilla,y Leos,que en eferituras deCafii- 
11a fefirmaua Ofcrio , en l¿s de Portu
gal Soy ro, y en las de Gilicia OlTores, 
Ccnfoftnandofccoa el Idioma , ó len
guaje de cada Preuincia.Efa Autor re
fiere fegun paü'auíi en tiempos mas mo
dernos; porque en los mas antiguos tam 
bien cr, Galicia llamauá Sueros,ó Soy- 
ros a los que en Caftilla dczlanOforios, 
como fe conoce de la memoria referida 
en el capitulo antecédeme,que nombra 
Sueros ,.6  Sigeredos á los dos Condes 
primercs:padre,y hljo,y a eftele llama 
uan de ambas m aneras en Cafiil!a;Sue- 
ro,y Oforio, como veremos adelante. 
Aduertimos también que ellos nom
bres Suero » y Oforio , en cftosfcñorcs 
no eran propios fino apellidos , como 
luego veremos; el valgo los nombraría 
por el apellido acaufade fer mas cono 
ciaos por el,que por los nombres pro
pios,y por labreusda'ijcofambre muy



. $ < 5 Llb.lII.Cap.XLVI.Chroníca de los
ana^oa ca el mando, como le ve es S. Bellido Ataulpho. A  Iulias le dezian 
Telmo, A bordo de los Marineros,ca- Illan,á Aguftinle nombrauan Guftios,
yo nombre proprio cra:Pedro Gon§:a- y fa patronimi.o Gadeílios,y cus abre 
lez Telena, y con tono cito ios ñaue- uiado,vna letra modada,le dezianBuf- 
«rantes fiera Jre le iiamanSan Telmo. Y tos. Los padres,abuelos, vifabuelos, y
en el Conde'Santo de Lorenpna ,quc rcuiíabuclos denueftro Conde Suero,

fueron grandes Principes en Galicia, y 
de la primitiua, y natural nobleza de 
aquella Prouincia,fcgua io dà à enten
der el Óbifpo Don Servando de Oren- 
fe,que fue en tiempo del Rey Don Pe- 
layo,y fe halló con él en Cobadonda, 
como él mifmo lo dize en fu br cae Hif- 
tocia,quc hizo de los fucefíos de aquel 
tiempo,la qual adicionó el ObiípoDon 
Pedro Seguino,que lo fue de la miíma 
Iglelia cerca de 40 0 .años defpucs. El 
citilo de cftos dos Prelados no es mejor 
que el lenguajcjpotqueBo es fegaido,y 
afsi copiaremos aqui Io qhaze à nuef- 
tro propoli to,desando lo que vá fuera 
deci. Hablando,pues, de los GodosD» 
„  Scruandojdize eftas palabras: Effondo 
„defierrado en Cordona ò Rey V itiJ  
„  za,comcncou à regnar òRey Rodri-i 
,, co con aiuda dos Romaos, è regnò 
„  carro anos, fey filio de Theofrcdo, 
„  Duque deCordoua,filio do Rey Zirt- 
sjdafuintheGodo ,è  de Rczimberga, 
„  Galcga,do linaxe dos Reis Saeb os de 
„Thcodomiro. V Rey Rodrico def- 
„ncftouà osfillos doRcy Vitiza,è lies 
„quitouò Regno à ñuano,éá Sjfcbuto. 
», ETheofr edo, è Fabila cftauan defte- 
„rrados cn Tav de Califa. E Vitina 
,, ferió à Fabila por amor da mailer , q 
,, era filiado Conde VituloFcrranáez, 
,, Capitan do Excrcito,è Pofparano de 
,»Galica,è fenbor de Mcntcrrofo, e de 

moytas térras, è tìnha pia diulia no 
,>pafo darcosdafma ; era da fangre de 
,, Ferrando,è Msria$era fuá filia Doña 
», Luz Vitular,que cafcu co Fabila. È 
», Doña Luz Vitular éFabilaSceron à 
,, Dòn Pelayo, que foy R ey, è amaua 
,1 moyto á os Galegos , è Aliu ríanos •. è 
,» Vlzcaynos. D.Rodrico queriemey- 
}) ro à 0 Conde Don lullao  ̂ è à Fandí-- 
¿»nafuamoiler, queeramoyto fermo-

comunmente le llaman San Oíorio,íic- 
do Gutierre fu nombre propio , fegun 
confía de la efe ricura de fundación de 
fu Monafterio de San Salvador de Lo- 
rcncana en Galicia > que eftavnalegua 
de la Ciudad de Mondoñedo.y la otor 
gó el año 971. la qual comienza defla 
manera: Yo Vforez Gutierre, de los de 
Gforio;&c. de modo que cftos íeñores 
a vezes ponían primero ci apellido que 
el nombre propio,y otras vezes al con
trario,como lo hazia elle mifmo Sanco 
en ios priuíleg:os de los Reyes, que 
confirmaba, ¡h'mandofe Gutierre Qío- 
riz. Y orras veses omitiendo fus nona- 
bres propios, fe nombraaan folameme 
con el apellido del linaje, y el patroní
mico de fu padre>fegun veremos cn c i
te Conde DonSuero,quc cn vna eferi- 
tura es llamado OCorioHermenegildez, 
porque el nombre propio de fu padre 
eraHermenegildosy es lo mifmo que 
Hermenendcy Hernando,y del laica 
los Patronímicos : Hcrmcncgildez, y 
Kercsencndcz,y cite alterado,¿vulga
rizado,es Mendez,Mencndcz,y Mclcn- 
dez,y todos ellos en Gallego,y Afturia- 
bofon lo mifmo,que Hernández>ó Fer
nandez cn Careliano. Y afsi vecemos 
adelante,que nueftro Conde en vna 
memoria de Caíiilla es llamado Don 
Suero Fernandez; y en otra : Oforio 
Hernienegildez, por íer Hermenegildo 
lo mifmo que Hernando. Y abreuiado 
ci nombre Hermenendo-cn G allego, le 
dezian Mando,y fu patronímico Mén
dez. También en Caítilla fe vfauan ci
tas abrcuiataras de nombres, como fe 
cono ce del apellido de Bellido Ataul
pho ( aquel que mató al Rey Don San
cho Segundo áe Caítilla ) a quien vul
garmente llaman las Hiíiorias: Bellido 
Dolphos, tiendo afsi que el fe ilataaug



Principes de Afturías,yCantabrla. 4^7
„  ía;e razia pecaao cocía , c lo propio „  Matu>EugcrAa,Memotán»>R.o{endaj-
„  co vnha fiilafua chamada Caba Flo
ja finda,que era deeiíremayda ferreo- 

<„£ura.
Luego mas adelante, hablando de 

vna Ciudad de Galicia , que fe dezia 
„  Auafia,dÍ2e lo íiguicntc : lile fenho- 
, ,  nofcyda2 fer.hora chamada María 
5, Nuñezjfov cafada co vnh Caualeyro 
„  gentil chamado Ferrando, que era 
5JKegulodeGiüca po os Empcrado- 
„re.s. Btinha moyeas térras, que era 
j jfenor dos Arcos Dafnia de Plantata. 
,, '£  asilos defeenderon os rerrandez 
„.de 7 e¡nez,e Duan,boos bornes Fidal» 
„g e s , £  recibeu a'Fee do Apoíiolo 

anmgo nosfeus pacos,« foy de feas 
iíctouíos os que ccnucrtcu en Ga-

,, ÍICSo
Peco mas adelante dizelo figulcn- 

,, re: O Conde Sons FerrandezA Sm i- 
„  fredcjjfeu hlrmao>queersfl dos Fer- 
„  randez.edos Arias,e Eípañas, fizer© 

foac entre Betanpos,éGruña. E fe 
hacharon co Pclayo en Cobadonga, 

3, e scylexaron co os Mouros. Eran 
jjfuas diuifas dilles Gaualeyros tres 
., barras e vnh Lion , foren ricos horaes 
,, de moyco alca guifa. Luego mas ade-

íí J
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„d ez .c  deTabira,queprimeirofoy mu 
„ 11er do Conde Aderbaílro, pay do 
, ,  Rey Erbixio. E  Ccgunda vez calou co 
33 Frof la Ferrandez. éforen feus fillos 
3, os Condes Trafatmuhdo Ferrandez, 
3, Arias Gafioes,Sona Ferrandez,SanÍ- 
, , frece Capitan as Caliza, e Félix Bif» 
?, pc.de lrafiibia. G  Conde Soaa Fe- 
3) rrandezfoy Alcaide de Lugo »é ca- 
5, fou co filia do Duque Don Pedro de 
„  Cantabria,hirtaaa ¿o Rey Don Al- 
3, fonsjeftán fcpultados na Sede de La- 
3) go. Foren feus fillosFerrando Alcay- 
,, de de Lugo , e Alférez do Rey. Don 
„  Frísela,e García Ferrande z, que finó 
3, na batalla. Ferrando cafoa có xVísria 
„  de yila.cforen feas filíosPedro.San- 
„  cho,Ferrando,Soyro, Akocs, Arias,

, ,  Sancha jllduara, Eulalia. Sancha, e 
3, M emorana foren as que feus hi rm aos 
„quitaron a os Mouros eo as outras 
s, doncellas,c outros parentcs da-terra, 
3, no campo das Figuciras, peque leu 
, ,  pay amaua mey to a Memorana.ySá- 
„ch a . E Menaoranaiba palfem inefla 
„  ofmen, filio ¿e Abdcrrainen > queia 
„e ra  rnorto. ISSon Cehachou co os cín
ic o  hirmaos Arias Perez poque a té- 
„poeftaua co ó Rey Don Alfons en 
s, Aragón. Ifto foeno ano prlmelro do 
„R e y  Don Bermudo. Billa batalla foc 
„ n o 30 0 7 9 1.duas legas da Cruña,« 
3} ua de Betanzosdunto a rio deSardq- 
,, nes. E po iíle feiro , b válemia pofe- 
3, ren as cincbfoilas verdes po diuifa, b 
,,fc  chamaron alguos do apellido de 
„Figacroa,poeftar na quel campo moy 
3> tas figueiras. Foe iftatoma das doar 
3,celias diaaeSan Phelipe,y Santiago2 
„  primeiro de Mayo no ano ia dito dh 
,, 7 9 t.A  ó tempo era viuo Ferrando 
„  Perez,que eraíuaacaCadosSuebcs, 
3, e toido, ó das Mariñas , e Betanccs. 
3, Os hirmacs forenfe á as guerras co ó 
„ Rey Don Alfons, cSoyroherdou ifú  
„Señorío.

8 La verdad de elle Autor en la 
Genealogía de ios abuclos,y vifabue’os 
del Conde Don Suero,padre de nuefíro 
Conde Don Suero, fe conoce clare de 
los Concilios Toledanos,donde los ha
llamos confirmando.Porque en el Con
cilio oSauo celebrado el año feifeien-' 
tos y cinquenta y tres,áinftácÍadclRey 
Recenluixnho, dcfpues de los Obífpos, 
Abades,y Vicarios de los Obífpos, que 
por viejos,ó enfermos no pudieron c ó -  
currir,firman diez y feis Principes Se
culares,y vno de ellos es-.Ftoyia, C on
de , y Procer. En el Concilio duode- 
zimo,que fejuntóel año68i. de o r
den del Rey Erbigio , para que en el 
fucile confirmado en el Reyno , fir
man primero los.Padresde el Conci
lio, y defpues de ellos quinse Heroesj 
vno de los quales es Vítulo,fin rituío 
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alguno.-En el Concilio dczidotercio, 
que fe celebró el año íeifcienros y o- 
chentay tres, per mandado del intimo 
Rey fubferiuen defpaes de los padres 
veinte y feis Seculares,y-vnoes Vítulo 
Conde de los Patrimonios; otro es.Su- 
nifredo;Gónde dé las Efcancias, y Du
que. £n el Concilio quindécimo con
gregado el añofeiícientos y ochenta y 
ocho,deo?dendclRcy Egica, fuceflbr 
de Erbixio,fubfcrÍuen diez y fíete fe- 
ñores,y entre ellos fon el Conde Vítu
lo,el Conde Trafamundo,«l Conde So- 
na,y el Conde Arias. Eftcs tres vltimos 
eran hermanos,fegun dize DonSeruan- 
do. Y aunque del Conde Vituio no lo 
exprcffa,creemos era fu t io , hermano 
de fu padre Froyla Fcrrandez »íegun el 
patronímico. En el Concilio diez y íeis, 
que también fe hizo á inftancia del mif- 
tno Rey Egica, firman diez y leis Hé
roes,de los quales el primero es Vitulo 
por citas palabras: Vitulus yir illujtris 
ComesTAtrimoT¿orum>Z2 i Dux. Vítulo 
*> Varón Iluftrc,Conde de iosPatrimo- 
„  nios,y Duque. Que es lomifmoquc 
Don Seruando llamaPofpatanodcGa- 
licia,y Capitán del Exercito.

Siendo,pues, indubitable por tefti- 
morbos tan auténticos la exiftenciade 
edes Principes en el año 6 8 3 ,nafe pue 
¿educar en Jodem?s que dize efte an
tiguo Prelado, que el Conde Sona ca
só con hija dsl Duque Pedro de Can- 
cabria,yhsrmana del Rey DonAlonfo 
Primera,y quc.cuuieron hijostá García, 
que murió en vna batalla fin dexar fu- 
ceísion,y ¿Fernando, Alcayde , ó Du
que de ia Ciudadde Lugo, y que elle en 
fu muger María tuuo muchos hijos,y hi
jas,y que vno de ellos que le heredó, 
acafo por auer muerto todos fus her
manos en las guerras de IbsMorosjpor- 
que dize Don Seruando que fueron i  
ellas,y no dize que bolvieron; porque 
auiendofc hallado el Conde Sona con 
fus hermanos en e! Concilio quindéci
mo Toledano el año s§8. muy bien pu
do cafar con hija del Duque Pedrods.

Cantabria, queviuia por aqucí miímo 
tiempo,y también hallaríe en las bata
llas de Cobadorga , y Coronación del 
pueao Rey Don Pelay o,que fue veinte 
y ocho años dcfpues del dicho Conci- 
lio .Y  fiendofuyotüdo lo de las mari
nas de Betan^os con la rnifma Ciudad, 
fegun dize Den Seruando, y que el,y fu 
hermano Sunifredo hizieron lolar en
tre Betsn$os, y la Coruña, no ay duda 
fino que el Conde Don Suero, padre de 
nuefíro Don Suero ( de quien habla la 
eferitura de Sobrado primeramente ) 
fue fu nieto , y el miímo que dize el 
ObifpoDon Pedro Se guiño »pues he
redó aquellos Eftados , y el Conúenco 
de Sobrado,que auia fido fundación de 
fus pafiados,y cita en el miímo paraje. 
También es cierto, que Fernando, pa
dre de clic Conde Suero , es el mifmo, 
que hallamos con nombre de Franlua- 
rio Offoriz en otra eferitura del mif
mo CohueBto de Sobrado, otorgada el 
año782.porlaqualel Abad Gutierre, 
y Muñía Religiofa (era Monafletio du- 
pücc) con fus Monjes, y Monjas dan á 
citeCauallcro vna Iglefia en oferta , 6 
gratificación de lo mucho que el les 
auia dado; porque Franfuario parece 
fer lo mifmo que Fernando;ó acafo de- 
zia Ferdinando en el original, y por no 

•entender bien la letra Gótica el qué la 
copió,eferiuió Franfuario por Fcrnan- 
do.Efta eferitura trae Ycpes en elApé- 
dice-del quarto tomo de la Chronica 
de San Benito, y pareció defpues que 
el eftuuo en aquel Archiuo. Dezimos, 
pues,que efte Franfuario, ó Ferdinando 
Oforiz,fuc Fernando,padre de efteCó- 
de Suero,y abuelo de fu hijo, nuefiro 
Conde Don Suero , y condene con lo 
que dize el Gbifpo Seguiso» que efte 
Fernando ( á quien el llama Ferrando ) 
viuia el año de fcteciencos y nouenta y 
vno,en el qual lltuauan los Moros cau- 
tiuas a fus hijas Sancha, y Memorana, y 
fus hermanos las refeataren a fuerza de 
armas. Es digno de reparo, que efie 
Cauailero fiendo hijo dei Conde Sona,

'fe
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riz,porque de aquí fe coiijc,t]ue Suero, 
Sons,y Oíorro es vn miímo apellido; v 
el nombre propio del Conde Son.a pa
rece que era Pedro,pues ci Ocupo Se- 
guino llama ¿ eíle fu hijo Ferrando 
Pérez» Y  íJcndo cottuajbre antiquif- 
íima ileuar el nieto el nonpbre propio 
del abuelo paterno, parece también 
que Froyla es lo mlirno que Fernando, 
pues el abuelo paterno de efte Fernan
do fe llamó ?> oyla, íegun dize el dicho 
Autor. Hazefc indubitable, éi que ef- 
re Franfuano, ó Fcrdinando Oforiz, 
fue padre de cfte Conde Don Suero, y 
abuelo de nuefiro Conde Don Suero, 
el que efíos Señores fueron Patrones 
del dicho Monaítcrío de Sobrado,lo 
qual no pudiera íer,fi no fueran defeen- 
dientes de fus fundadores,y acrecenta--; 
dores.

9 Dize Don Scrbando,que el C 5 - 
deSbna ,y  fus hermanos eran d efen 
dientes de vn Reyezuelo, que lo era de 
Ga licia por íqs imperadores Roma
nos ,aí tiempo que el Sagrado Apof- 
tol Santiago aportó en aquella Pro- 
uincí'a, viniendo a predicar el Santo 
Euangeiio en Hfpaña. Aqui es de ad
vertir,que efee Reyezuelo aunque eí- 
tauafujéto á los Emperadores , no era 
de Nación Romano , fino natural de 
Galicia, como fu miímo nombre lo da 
a entender. Y  también el fer fehor 
en propiedad de mucha parte de Ga
licia , y  tener fu caía,' y aí'siento en 
Plamata,que oy fe dize Chantada. Los 
Romanos,como tan genérofos , no qui- 
tananlos Filados a los Principes, que 
fin violencia Ye rendían á fu generofi- 
dad, y magnificencia,-fino que los dc- 
xauan en ellos, como les reconocief- 
fen vafiaUaje,que era el blanco de fus 
conquiftas én todo el- Orbe, cónoclen- 
,do que los rendidos a faerjja- de armas, 
fieapre quedan rebeldes en fus cora
zones , y lo mueílran' en ofreciendofe 
ocafion oportuna? porque toda tira

nía,}- auaricia es intolerable, y lo vio- 
lcntono es durable, Elle Rey Fernan
do de Galicia, ó fus padres, ¿  abuelos, 
conociendo no ier bailantes fus fuer
zas para rcnltir mucho tiempo ¿ las 
Romanas , huuieron de- fujetarfe á fu 
Imperio con /honrados padlos de que- 
darfecon fu Reyno feudatario al Ro- 
hubo,que por el mas foberuio del Or
be,no io tendrían por ignominia de 
fu amiquiísima Caía Reai. Y afsi es 
fin duda, que elle Rey lo era de Gali
cia en propriedad por natural fucef- 
fion, y defccndencia del anriquifsiaio 
Rey Galat.e , hijo de Hercules , que 
fundó a'quel. Reyno ,  y le denominó 
de íunombre, como vimos en el libro 
antecedente. Confirmafe ello por la 
perpetua acniílad que eílos Príncipes 
tuuieron con los de Aílurias,y Can
tabria , íegun dize Lacio Fiero , que 
eran vn miimo linaje ; porque todos 
eran camas de vn propcio tronco, cué t 
fue el antiquifsimo Rey Ofiris , cu
yos hijos fueron el grande Hercules,- 
y fu hermano Aftur , fegún vimos en 
el libro antecedente. Y  en recono
cimiento de cite tan foberano , co-, 
mo antiguo parentefeo eran, ficnapre 
confederados ,y  celehrauan matrimo
nios entre íi mifmos,

io  Dize mas el Obifoo Don Ser
vando : que las diuifas r ó aranas de ef- 
tos Principes eran tres barras , ó van- 
das , y vn León; y atrás en otra ciau-; 
fula dexa-dicho , que las tres barras, 
o vandas las auia tomado el antiguo 
Reyezuelo Fernando arriba dicho,. 
por infignia de auer fido el primer 
Efpañol , qué mereció tener c>:ado,, 
y y erdadero cop ocímiento de : el S a- 
cróíanto ,e  inefable Miliario se la 
Sandísima TR.I N I D A  D ,tres Per- 
fonas diftintas , y vn íoio Dios ver
dadero , que por fu infinita;bondad, y 
miferlcordia fe’ le dio a conocer por 
la predicación Eu angélica de el Sa
grado Apofiói Santiago-.: el Mayor» 

L is  cus
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que enfu miìmo Palacio fe digno de bos,y lo mifrno la Hiftona General de 
hofpeóarie , vie ie predicò con todos Efpaca ; de manera que fiempre fuc- 
los demás'de nueftía Santa Fè Cathoii- ron foberanos, hada que el Rey Leo -
ca,àla quai Je conuirtiO; y baut;Zó con 
toda fu familia,!acandole de las tinie
blas de la Gentilidad a la luz Euangcli- 
ca. Ÿ en ei facro bautifmo huuo de 
daràla Rcyna el foberanifsimo nom
bre de MARIA. La verdad que fobre 
elle punto de las t: e s vandas trata Don 
S eroando,:fe confirma por algunas ca
fas prineipàlifsimas de Galicia , y la 
Montaña de Burgos , que traen eflas 

.mîfmas af'tnas por lérdefcendiemes de 
eüô Rey antiguo de Galicia por eftos 
Condes Sueros ;ù Oforíos : Como fon 
en Galicia lascafas de Sofa , Saabedra, 
Soto M ayor, y en la Montaña de Bur
gos h  de la Vega, ladeZebailos, la de 
Sandobalda de Caftañeda, la de Efca- 
lancepor defeender de nneftro Conde 
Don Suero , ùOforio , que de Galicia 
las lîeuq en dicha Montana quando fe 
casó con la Condefa Doáa YttacaV fe - 
nota de ella,fucedienáo en la cafa de 
fufuegro el Conde Gonçalo Mùnioz, 
que erael pnmitiuo folar de-lois ami-- 
quifsimos Principes deCahtabria;pero 
fusfuceiforesen efta cafa , aunque por 
fer defeendientes fuyosde varonía les 
pertenecían también eftas mifrnas ar
mas,no las vfaron , fino tan folamente 
lasdefuprlmltiuo foíar, de que eran 
Señores. B1 León era diuifa de la Cafa 
Real de los Suebos de Galicia, fegun 
dize.eíte mifmo Autor , la qualvdef-. 
pues que perdió, la Corona, .por auer- 
feia qui tado^lRey Lepbigiído1 Godo, 
huuo de ent r ar por c-aíámiént o; pnia de 
eftos. Principes naturales de: Galicia; 
à cuya cauía añadirían a fus bandas la 
ciuHa ûci Leon. A  eftos fe ñores na
turales de' ..QaÙçiàiyn'üpcA-'tdSï Reyes 
Suebos - pudieron dcfpojar de todos 
fus ES:ados, ni Cujetarlos à fu Imperio» 
aunque los guerrearon por largo tiem
po,fegun dize el Arcobifpo Don Ro
drigo en ci capitulo de los Reyes Sue-

bigildo con fu formidable potencia , y 
orgullo los rindió a todos juntamenre, 
afsiSuebqs como Gallegos naturales; 
y defpues que vnos>y otros fueron vaf- 
íallos de el Imperio G otico, quedando 
fu j etos á el con fus Eftados, fe huuicron 
dehazeram gos ios Suebos y Galle
gos,y confirmar fuamiftad con el di
cho cafamiento.

1 1  Sabidos,pues,los padres, abuc- 
los..viíabaelos,y reuifabuelos de HUef- 
tro Conde Don Suero, ÜOÍorio, y el 
antiquísimo origen de íu linaje ere 
Galicia , figuefe que fepamostambién 
las memorias que deél ay en las Chro- 
nicasdelos Reyes de íu tiempo, y en 
lós Atchiuosde las Montañas de Caf- 
tillala Vieja , donde viuid, y tuuo fus 
mayores Eftados por fu muge:; porque 
auiendo dexado fu patria de Galicia 
per Caftilla,fuecnefta vnodc los ma-. 
yores,y celebres Caualleros de fu tiens 
po,afsi por fus heroyeas hazañas Leo-; 
mo por fus religiofas virtudes. Efte 
famofo Heroe nombró los muy altos 
Iaezcsde Caftilla : Ñuño Rafura , y 
Lalncalbo, fegun refiere la Hiftoria de 
Arlanfa, que manuferita fe guarda en 
el Are hiuo de aquel Real Monafte- 
rio,donde la leimos; y hablando de la 
creación de dichos Iuezes en el capi
tulo ciento y cinqucuta y  dos, lo re- 
fiere.en fu lenguaje antiguo de efta ma»; 
ñera: -1. -i

Defpues de la muerte de eí Rey 
, ,  Don Alfonfo el Caíto eftobo Ef- 
,, paña fin Rey algún ticmpod Ca co- 
,,.mo non dexó hijos , ñon fe pódián 

..)Vanemr-IoS''Altos;;H'o.m¿s-de el Rey- 
„  no en fazer Rey , ca cada vno que- 

,, ria fer Rey.' Ed de efto nazian 
,, muchos efcandalos, porque fe f&- 
, ,  zian m uy grandes maldades , cómo 

; >, non óbieffe quien los malos punir. 
„  Ed como vieffenios Altos Homesde

,, Caf—
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ŝ.£tiils>cd alcune? de parte de Aita- nocedcsquanto cada v’no por i» ha

5j nas,ea de las Montanas,cd de Vizca
ya , acordaron todos, qucefcogief- 

31 fea de cntrcii dos homes retos, a quie 
nes codos obedecieííen,para que guar 
dañen j ufticia,cá amparaffen la tierra 

J3de los Mores. Eii dixeronfe vnos i  
otros:Nosnon podemos viuir ,nin ef- 
tar luengo tiempo en paz, fi non tc- 

55nemosa quien obedecer. Ed nones 
¿5 de homes buenos non auerfeñor, y fi 
3> erraren, non aya quien los mantenga 

cn(jufticia. Ed efto diziendo.confide- 
rauaná quienes podían efeoxer. Ed 
entoncesfe debahto de entre todas 
Don SucrFernandez, vno délos mas 

Caitos homes que alli eran , cd di- 
53 xo:

Muy Nobres.ed Altos, ed Ricos 
Homes, fegunque mucho mexor fa- 

5 bedes, las cofas antepagadas fon 
33 exemplo de las venideras; ed Nos 
io porque fe cumpla el nueftro defeo, 
33 ed aquello porque aqui fomos ay un

tados,fin daño de N o s, ed finfazer 
eenuefto a ninguno, á mi feñores pa
rece, fi á vofotros vos pareciere que 

53 Nos ayamos de efeoxer dos Iuezcs, 
>> debaxo de les qualcs Nos fojusguc- 
?5 mes. Ed non debemos de fazer o - 

tra cofa. Ga nunca aquellos He
breos efíouieron en paz,nin fueron 
vencedores de fos enemigos,finon 

33mlcncras tobieron Iuezcs, Ed nun- 
íj  ca aquellos famofos Romanos, ed 
53 aquellos tan fabios Griegos viuie- 
3 íron foffegados, nin fu jetaron á fus 

enemigos , fi non quando ouieton 
^  Iuezcs, ed Confules; cd por tanto a 
3 , mi ver feria mucho bien , ed gran 
55 pro, cd honranueftra, aunque ay en- 
33 tre tf oís tros homes buenos para lo 
3j que auemos acordado, non efeoxer 

¿Gtrosniagunos fi. non á Nuao Ra- 
fura,ed Laincalbo, Ca eftos ion ho- 

33mes de pro para lo que nos cumple, 
9> cd mucho prouechcfos. Ca ya fa- 
^3bedes como viuen , ed quales fon: 
>,Ca S para defender la tierra, ya eo-

55
35

53

—quanto cada vno por fi ha 
^trabajado por Nos cutnpiir, y 

zer medrar. Ed bien aucd-s oyjo 
33 quan benignamente aquel Nueño 
55 Rafura rigió aquellos Pueblos. Ed 
33 fi vofotros feñores otra cofa me- 
3. ior acordades, à mi mej planerà mu- 

chodc ella, ed fertmos de confuno 
en la fazer. Ca ferá p r®, ed honra 

33 nueftra.
5» Quando efto oyeron los Caftc- 
33 llanos , ouieron todos mucho gran 
í 5 plazcr,edrcfpondieron à Don Suer 

Fernandez, que loque él auia fabla-' 
3 do,era lo mexor ,cdquctoáosacor- 
33 dauan en ello,cd que Dios le aumen- 
5> tañe la fu honra por tan buen con- 
,3 fexo como les auia dado. Ed ani! 
^acordaron los Caftellanos , cd los 

altos Homes de Caftilla , que fizieí- 
” fcn ayuntará todos los Fixofdal- 
99 go de Caftilla , ed los Procurado« 
55 res de los Confejos en Bardulia, an-i 
33 tes que publicaren los Iuezcs , qua* 
j  les eran, cd auian acordado que fi- 

zieffen en dia fcñalado, Ed los que 
33 non pudicffen venir , cmbkffen fui 
99 Procuradores, para que conliatief- 
55 fea en lo que alli fe acordafe.

En los dos capítulos figuientes 
trata efta Hifioriá de Arianna de-o- 
tras cofas diuerfas , y en el capitulo 
Giento y cinquenta y ciuco , proli-, 
gue la elección de los luezes de efta 
5í manera : Quando todos los Fidal- 

gos Caftellanos fueron ayuntados 
3 de confano con los Procuradores 
33 de los Concexos, acordaron entre 
99 fi , que aquellos fucilen efeogidos 
3í por luezes , que fueran acordados 
33 en ei primer Concilio, Ed quando 

fueron ayuntados todos , obieroil 
por acuerdo que fiziefie la fabla 

33 aquel Don Suer Fernandez , que die« 
99 ra el confexo vc^ andaaan les Caf« 
35 rellanos efeufandofe de que lo fu*. 
33 picfi'en Nueño Rafura > ed Laín—» 
.. calbo 5 porque fi por ventura lo

m .,«n.4«T4n oíentsndicffcn non vendrían al
Ll 3 ay“«-.
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ayuiiía-Jíierit.o,rua io ¿quema tomar. 

,, Ed quando ya fueron ayuntados los 
, ,Fiáalgos, efianáo urcíentes Nueño 
„  Rafura.ed Lamcaibo , debantofede 
jj en medio Donbusr i‘cmandsz,ed di- 
,, xotOydmc feñores, Condes, ed altos 
,,homes,ed Fidaígos, ed todos los que 
„  aquieíiades: Siempre ploga á iaN o- 
,s brega de los Carelianos aoer, ed te- 
,,ner feíor que ios mandafe.ed fiziefen 
,, ei fo mandado. Ed por quanto, Dios 
,, queriendo,han acordado de eícoxcr 
,, ante quien puedan acufar, cd el los 
„  pueda defender en verdad , ed jufti- 
s, cía. Ed.efto porque los femexa , que 
,, non pueden feruir á Dios, nin viuir 
„ en  paz,edfofiego fin feñor. E i por 
„  quanto el Rey es muerto, ed el Rsy- 
„  nono fe puede acordar en fazerRcy, 
„  Edconozlmdo los malos.quenon tie 
„nen  feñor,fszen muchos grandes da* 
,, ños en ia tierra,por turno ios Cafte- 
„  llanos han acordado dos Iuezes,ed 
„  alzar dos Horaes Buenos, que manré- 
„  gan acodos grandes,ed chicos, leño- 
„  res,ed flerbos en igual jufticla. Ed q 
„ninguno non fa!gi,ninvaya á otro 
„  cabovfi non a fu Tribunal. Ed el que
„  al fiziere.fea punido mucho por ello. 
„  Ed por quanto en otro Concilio ,que 
„  antes tobimosTc acordó quales fuef- 
„fen aquellos homes 3 que para eño 
, , fueren buenos,non nos detendremos 
s» aquí mucho,-xas de quanto de confu- 
„  no los Cafteilanos ruegan,cd mandan 
,, á Nucño Rafura , ed a Laincalbo les 
„ploga fer ellos ios Homes Rúenos q 
„efte cargo tengan. Ed en ello feñores 
„  faredes gran feral ció á Díos,ed á no- 
„forros feñalada merced. Ed de cito 
„non vos debedes efeufar, ca voslo 
„ruegan los Altos Homcs de Caftilla, 
„  ed en gu¡fa ninguna non vos poaedes 
„  efeufar , cade todos eílá afsi acor- 
,,dado.
, ,  Non ouo Don Suer Fernandezaca- 
„  baáola fabla, quando toáoslosC af- 
„  telianesávna vozáixeron tE ílonon 
a  ha de fer otta cofa,aunque ellos quie

}3 ran,mas ellos han de tener eñe car« 
go,ednosSomos oreftos de los obe- 
uecer,eítar, y permanecer per el fo 

" ju y z io , cd ellos non deben catare! 
ísfo  pro, fin non al pro común de to
ad o s. Ed aunque ffe quieran efeufar, 
J?nonfehande tomar ías efcufasjca 

por lo paliado conocemos quales fon 
55 los que buí'camos, ed queremos. Ed 
93 ellas vozes eran dadas macho afinca- 
»damente. Ed dieronles poder para 

ovr lospleitosjeddar íentencias fo- 
5jb rc  ellos, ed para comprir , ed para 

fazer juílicia por toda la tierra.
5? Quando Nuefio Rafura ,edLain- 
3’ calbo vieron afincadamente los Caf- 
>3rellanos eRae en fu acuerdo, ed por 
p> cola que les dixe£fen,non fazian nada 
5,  en pro,trabaxauars quanto podía por 

fazer callar á los Caílellanos 3 ed rc- 
>y garles que non los alzaffen por lue- 
9' zts. Ed quando elle fintieron losCaf- 
>> rellanos,comentaron á dar mayores 
ja vozes,dizienddiNon fe faráot-aco- 
5^afuerade lo acordado. Ed fí mer» 

ccd nos auedes de fazer, non vos ro
gamos otra cofa,firío que en lo ya a- 

95 cordado confintades, edfobfedeef- 
í ’ co non fabkdcs en efeufa ninguna, 
5 mas luego nosotorgucdes,que vofo- 
J} tros lo faredes. Quando Nueño Ra

fura,ed Laincalbo vieron ello ,dixc- 
ron:Pues,tenores,che es vueílro or- 

99 denamiento, noíocros aunque infufi- 
99 cientcsred fin fahiduria, ed tales co- 
p) mo fomos,por cumplir vueílro raan- 
j j  dado, ú nofotros place fazer lo que 

pudiéremos. Ed entonces todos los 
}i Caftellanos fe lo tobieroa en feñala- 
„  dametced.

ia  La creación de ellos luezes po
ne ¡a Hiíloria General de Efpaáa , y 
otros Autores, que fe guiaron por ella, 
en tiempo del Rey Don Eruela Segun
do,que fue muchos añosadelance;pero 
es notorio error , como lo han notado 
todos los que con acierto han el'crito 
las cofas de aquellos tiempos-, porque 
en el Reynado de Don Fruela Segundo
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gcoernaus aCaftilia el gran Góác^Fcr- 
;.an Goncaiez en pacifica potlefsion.
por lo qual,y porque no hauo incereg- 
nodcidccl que lucedió en la muerte 
Oc¡ Rey Caño,porque fe fue continua
do la Corona en la ¿mea Real halla Don 
Bermu'io Tercero, vi timo Rey de Le¿, 
yla  del Condado deCaftillaen la cafa 
del Conde Fernán González, que fue el 
primer Conóc foberano , y propietario 
de Caiiilla.no huao neceísid_-d de criar 
Iuezcserc ella, como fe necefsitó en la 
defunción fin hijosácl dicho Rey Cai
ro , que tiranizo la Corona el Conde 
Nepociano , á quien los Caftcllanos no 
quiiieron obedecer.por lo qual fe halla 
ron obligados a criar los dichos Iuezcs 
foberanosmientras fe declarauael le
gitimo Rey , y aísi es digna de entero 
crédito la Hiíloria de Arianca quanto 
¿ cite puuto. Murió el Rey Don Alonfo 
el Gaño el año ochocientos y quarenta 
y dos,fegun la quema mas íegura, dexó 
nombrado por íucetlor en lu Corona á 
fu ptimo fegundo Don Ramirojquepor 
citar auíentc de la Corte de Ouiedo, 
viniendo con fu muger en la Montaña 
£axa de Burgos, fegun vimos en el ca
pitulo antecedente, tuno acrcuimicn- 
toel Conde Nepoclanopata alprfe c® 
el Reyncjy aunque Rey intrufo, fue o- 
bedecido algún tiempo en Altarías, 
León,y Galicia,felá mente, de los Caf- 
tcllancs fue reprobado. Y  porque fue
ra de la Montaña Baxa , y coila de-tsar 
de CaíUiia la Vieja { donde dominaua 
el Conde Don Suero ) en lo reliante de 
ella,que perteneeia á la Corona de Leó 
fucedian infinitas maldades de robos 
públicos, y muertes violentas á cauta 
ce no tener Rey , ni feñor, porque fus 
Condes eran pueftos por los Reyes de 
Ouiedo spot £3nto los Catlellanos fe 
hallaron obligados a tomar efia reíolu- 
cion referida , interponiendo para ello 
fu-autoridad nueftro Conde Don Sue
r o s  Oferio.a que le obligó no folo el 
feruício de Dios .y piedad de los pobres 
defvaliaos,que eran vltr^jados as los

malos poderofos, fino también el que 
reynaücDon Ramiro, ló vno porque 1» 
perteneeia la Coronas y lo otro ,porq 
era ño de fu tnuger por confanguini- 
dad,y afinidad,como vimos en ci capi
tulo antecedente. Y no folo hizo efte 
gran Conde que los Caftcllanos repro
baren al tirano, lino que le perfigu ió 
hafta que en vna batalla le venció,pren 
dio,y tacó ios ojos,ay udado del Conde 
Scipionjy defpues de ciego le metie
ron en vn Monafterio, dóde eftuuo haf
ta el dia de fu muerte, fegun refiere el 
Obifpo Sebaftiano , como teiligo de 
villa,y le hguentodos Jes Coronillas, q 
cfcriuicron la vida del Rey Don Rami
ro Primero 3 los quales refiriendo ella 
fu zana ác nucílro Conde Suero, le lla
man el Conde Sona , nombrándole por 
el apellido,omitiendo fu nombre pro
pio- De donde fe confirma lo que arri
ba dexamos dicho: que Suero , Sona, y 
Gforio es vnmífmo apellido , y afsife 
llamaua fu vifabuelo el Conde Sona 
Fernandez,que fe halló cnlas primeras 
batallasdela rcftauracion de Efpaña 
en Cobadonga, y a la Coronadcndel 
Rey DonPelayo en el tnlftno puefto, 
fegun vimos arriba del Obifpo D. Ser - 
uando. Y antes de la perdición de E f
paña feauiahaliadqcn elConciliode- 
zimo quinto ds Toledo , celebrado el 
año feifeientos y ochenta y ocho,fegun 
también vimos arriba. Eila Hiftcria de 
Afianza nombra a efte Conde primera
mente con el apellido de fu linaje ,y 
luego con e! patronímico de fu padre, 
cuyonombre propio era Hermcnegil 
d o , que en Cafíilla es lo miímo , cae 
Hernando , ó Fernando ,dc donde fale 
el patronímico de Fernandez.

1 3 Don Fray Prudencio de San- 
doual,Obifpo de Pamplona, en fuH if- 
toria de los cinco Obifpos, dize, que la' 
creación de los Iuczes de Caftilla fue 
en tiempo del Rey Don Fruela Prime
ro ; y que efte lofacó de vna Hiftoria 
xrunuferita mnv antigua,din dezir en q 
librería,ni Archluo iahallósy en prue

ba



ba de íuintsBto trae vnos vcríos de la lo contrario. Son de el tenor fi guien- 
mifiaaHiftoria,por los quales confia te:

Aun Caftilla Viexa al mi entendimien to>
Mejor es que lo al,porque £ne el comiendo 
Que conquitio mucho,maguer poco Canuento,
Bien lo podedes ver en el acabamiento.

Pues quicromc eon. tanto defta taioadexar»
Aunque mas dixeÉc non podría errár,
Mas non v os qaicr o la razón alongar,
Quiero enDon Alonfo Rey Cafto tornar.

Rey fue degtanfentido,y de gran valor,
Sieruo fue,y amigo mucho del Criador,
Fue de aqueftc mundo para el otro mejor,
Fincó toda la tierra entonces fin feñor.

Eran en gran cuita Efpañoles caydos,
Duraron en gran tiempo todos defavenidos 
Como homes fin feñor striftes,y doloridos 
Dísian,mas nos valiera nunca fcr nacidos.:

Quando vieron Cafteüanos la cofa aísi ir,
En quien alfarian por Rey no fe podían aucnir,
Vieron que fin paítor non podían viuir,
P olieron quien podleífe las cofas dczidir.

Todos los Caítellanos en vno fe ayum aron 
Dos homes de gran guita por Alcaldes a jaron .
Los PucblosCaftellanos por ellos fe guiaron,
Que non poficronRcy gran tiempo duraron.

Direde los Alcaldes quales nemes obieron, .
Dends en adelante los que de ellos vinieron,
Muchas buenas batallas con los Moros cuieron;
Con fu fiero esfuerzo gran tierra conquirieron.

Don Ñuño Rafura homc de gran valor,
Vino de fu linsxe el Conde Batallador,
El otro Dqn Layno el buen Guerreador,
Vinode aqueíte el Cid Campeador.

464 Lib.IILCap.XLVLChronica de los

14. Para nombrar el Conde-Den 
Suero á Ñuño Rafara, y Laincalbopor 
luezesde CaíHlla antes que á otros de 
la mayor Nobleza de ella, fio folo le 
mouióeicfplendorde fus virtudes , y 
grandes talentos, fino también el que 
eran ambos parientes de fu muger la 
Coadefa Doña Vrraca. Ñuño Rafura 
no fe ILaiauaRafura porque fuelle ape
llido de fu linaje , fino que el vulgo íe 
dijeftc renombre ai cuño, a caufade 
tener la cabepa mal poblada de C abe
llo,de k  manera que ¡d Conde Diego

Rodríguez de Ca&illale llamó por ze-, 
los,ds procela,que fignifica la bor'raf- 
ca,por la horrible quehazia cnlas gue
rras de los Moros. Según diac elObif- 
po Don PedroSeguins.Efic luez fe 11a- 
maua Munio Munioz,y eon efte nombre 
propio,y apellido patroniaaic© , y con 
titulo de Conde 1c hallamos en vna ef- 
cricura fuya, y de fu muger la Condefa 
Doña Argilo,poblando laVilla de Brá- 
llofcra el año ochocientos y veinte y 
quatro, y confirmando priuilegios del 
Rey Don Alonfo ei Cafto , en cayo
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de Don Suero,como vitaos en ci ¿api-. Eclefiafticas, y de nueue Caualleros ,-y 
talo antecedente. Ya debía de fer vic- quatrofeñoras,que fueron teíiigos,cu-
¿oquando fue eleito lúea , pues tenia yosnombres fueron : Gomccio, Enio, 
cafada vnahija fuya con fu compañero Aatonlo.Ortip.FIabio Ziti, Theodo-,
Laincalbo. miró,Theudeuinndo,Valeria, Tetona,

15  Laincalbo tampoco fe llamaua Tcxia,Ilarena,Rotiho,y Elias. Efta ef-
Calbo »porque lueftc fu apellido, fino critura es deLatinmuy bárbaro, y efta 
porque era muy calvo de cabeca.Tam- en eMibro Becerro deí dichoMonaftc-
bien lo era fu fuegro,y compañero,fino rio de Santa MARIA de el Puerro, el
que por diferenciar el vulgo los nom- quälte guarda en el Archiuo del Mo-
bres alcuños, que les d io , llamó al vno nafterio de Santa MARIA la Reai de
Laincalbo,y ál otro Ñuño Rafura,que Naxara,cuyo anexo es el de SantaMA-;
es lo mifmo,por tener rayda, ó fin pelo RIA  del Puerto por donació de laRey-;,.
íacabefa. Laincalbo fe llamaba Flabio na Doña Vrraca , propietaria de los
Zici,como confia de vna carta, deferí- ReynosdeGaftilla,y Leon , por muerte
tura de reftiruclon déla Eranoiiccien- . fin hijos varones de lu padre el Rey D. 
tos y vno ,quc es.año 863.de Chrifto Alonfo el Sexto. Efta eferitura ,fcgua
nueftro Señor,por la qual vnGauall'cro fu data,fe hizo 19. ózo.aáosdeípuesdc
llamado Rebebo teftiruye al Monafte- la creación de los Iuezes, y viene al inf
rio de Santa MARIA del Puerro de to con el tiempo para que FJabio Ziti,
Santcña la Igiefia Parrochial de San que fehalldaella,fueflccl gran luez de
luán del íugarde Caftillo, y vn Palacio Caftilla , que el vulgo llamó Láin-,
con todo fu folar, y muchas heredades, calbo. _ . .

, todoló.quaiie auia dado fu tía Doña 16 Fuera de cfte teftitaonio tene- 
Gallasy difunta efta feñóra. ¿ pufo de- raos otro aun cuas fuerte de efta verdad 
mándaalMoñafterio fobre.efia hazienr en vn pley to , que Montano, Abad del



gaua por ioshijos ác Arjdecajy. aiegaua eftas memorias le hallamos confirman» 
qac dicha bazienda fe: auía comprado . do v*na eferitúrá de nueftro Conde D. 
la vna partea Bermudó , y l a o t r a á f u  Suero,úOforiódel año ochocientos y
padre Fiayno. Hizieronie lascohdicio- cinquentay dos, que luego pondremos. 
nes,y ordenanzas délos juramentos as- De lo q ü a l, y de íu apellido Ziri( que
te los dichos iuezes de coinpromifo ,  y era aunque barbarléado por ei vulgo,

a.66: LIb.IILCap.XLVLChronica de los

prefente eTConde Don Munio, los te f- 
tigos dela^parte del: Abad'Mohtáhó fue 
ron Thomas Pr ésby ter o,MunioOrtIzo, J 
Euelíio Saiyadótieli efiorPadre Mon- 
rano, luhah-Mqntaria, y V icente: les 
qualesjponiendo las manos lobre el Al» 
tar dc SanXiar tni,) uraronpór DiosPa- 
dretodo poderofo, por fu Hijo Iefu 
Chrifto,y por el Efplrico Santo, terce
ra Perfona de lá.Santifsima Trinidad.
Y  por.la Sandísima Virgen M ARIA, 
Madrede nueftro, Se aprieta Chrittó, 
pardos dozs Profetas > por los doze 
Apoftoles,y.por los quatro Euangclif- 
tas,quee!i ugar deCarriapócon: íatie»- 
redad pertenecia á' Sarita M A RIÁ  dél 
Puerco,con que el Presby tcro Zigila fe 

•"dio por conuencido ¿y la dicha.hazien- 
da fe adjudicó al Monafterío. Éftafen- 
tencia eftá en.el tnlfnao libro 'Becerro, 
qusla antecedente, y ehel .ptópio A r - - 

. chiao.
17  Vna d c las memorias, que ay en 

el tumbo negro de la Gatheñal de Sá- 
tiago,~efierela Geneaíbgia del Fatuo- 
foZid Campeador,eomencando dcfde 
efte celebre Iaezde Gaftilla ¿ cuyos hi
jos varones dize que fueron Fernán , 
Laínez , y Reí mudo Láinez, A\efte : 
le hallamos hijo de Fiayno en la fen- 
tencía' referida de el -año» nouecien- ■ 
tos y quatro , qpe ; viene al jufto 
con.el tiempo antecedenteen que fu ; 
padre ñorecia,lbquái:qüifa toda duda 
de que éfteFlayRO, referida enrías d o s ' 
eferituras antecedentes,. hó pudó fer f  
ott o,fínó el Juez de Caftilla,qué el vul - ; 
go llamó Lame albo, y queprp natural • 
de aquellá;propia MÓntañaBaxa,y^xbf-;- 
ta de mar de Caftlllá. la. V^iéja,, pues:en 
eha tenía S'eño.rió:de:lpgáfes^-y/mu'cÍiá>': 
ha zienda,como hemos Vifto, y veremos : 
adelante ea .otro, capitúlo; Arleauscte .;

el de la Cafa de laCondefa DoáaVrra- 
ca,muger de nueftro Conde ) fe conoce 
eta fupatiente , y como tal. afsiftia, y 
acompanáua áí Conde fu toando. Su 
nombre propio,que en lo culto era Fla- 

• bio,alterado por el vulgo fedixo Flay- 
r,o,Layno,y Lain,mudada la f , en 1. Lo 
mifrno fue de fu apellido, que vulgari
zado en el eftiJo antiguo,de Sota fe d i
j o  Siti,y Ziti, trocada laf,en z , como 
fé hazia anciguamente^en-otros: mu
chos vocablos. v . g. ElCaftiÜo de San 
Seruando,muy antiguo junto à Tole
do ¿vulgarmente fe llama: el Cadillo de 
SánZerbames. EftuSigà , apellido no
ble de Nauarra,en Caftlllá es llamado 
Zufiigáf Sardinia ( grande Isla del Mar 
Mediterráneo,denominada afside Sar- - 
do, hi jo del grande Hercules, fu prime'-* 
ro poblador ) fe dize Zerdefta. Calepi
no en la letra f, dize eftas palabras de 
vnos Pueblos de Francia \SemnesTo» 
pttlìGalirffinìtim Beigis,qu¡Zenones? v 
littcraimmutaia^Lós Senonesíon Pue- 
„b los de Francia* que cón&hancon los 
„  Belgas,los quaies fe llaman Zenones,
„  trocada h  letra f, enz.Antiguamen- 

: te llamaban SanTurde à San Iorge. A 
San luán ;Santibaaez. Guiomár.'á 'Ge- 
Irqpiàiài^ilo'à'lM^ • ‘Ximeno i  Si mon. 
Illán à Iuìlàn, pión CaSo en la.vida . . 
delEmperador'Trsxano, hablándoda 
el Reyno de A fsim i'pviétt -, "
ochenta y tres , dize eftas palabras: 

.¿i/if.siriv-ea , tiñera
sì tu p. á bítrlians commutata, Aísi"-.'.'. 
„ fia  es áquellá;:qúéJ'fé'-;nombra A tí- . 
,,ria,comütada là letra L  en tvnor losft : _
, ,  barbares;^ Es coftumbre muy;anti- 
quifsima en ; tödö'el  ̂mundo: alterarV ó : 
corromper e i l ° s•̂ ' v o c a b l o s ;
apellidos ¿ mudándoles algunas.i¿- 
tras, gor facilitarles mas la pronun-v 
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rrincipesdeÁfl
ciacion. Particularmente los que em- 
pief ancón f, crócandofelaen z,como 
fe ve cb ellos ejemplares,y en otros fin 
numero,que aqüi emitimos, pomo ca
far a losTc&otcs con cofa tan fafaida, 
efpecialmcnte de los leídos en antigüe
dades. Y  en el Idioma antiguo de Caf
tilla corrompió el vulgode tal fuerte 
muchos nombres,y apellidos, que ape
nas en lo culto de cy fe conocen fer los 
miímos que eran antiguamente; quien 
fe perfuadirá qac.San.turde.cn Jo anti
guo era lo mífmo qac aora fe dize San 
Iorge,Santibañez,San luán,Eilo Luiía, 
Geloira El vira ? Nadie lo creerá, fino 
quien fuere noticiofo ác eftas vejezes. 
Siendo,pues, efto verdad conftancc, y 
tsn antiguo el apellido de- nueftio Iucz 
de Caftilla, no es marauilla, que el vul
go le alteraffe de Sota en Ziti por abre
viar,y facilitar fupronuneiacion.Aqui 
fe conoceclaro el error.de algunosAu- 
tores Modernos,que fin noticias de c i
tas cofas han eferito , que el renombre 
deZidfueimpúcftoporlos Moros. A l 
Inuifto Cauailcro Rodrigo Diez, el de 

; Vibar,pordezvr que en fu algarabía fíg 
nifica defsnfor,ó Salvador. Siendo aísl 
que no es Arábigo,fino Griego,ec cuyo 
Idioma tiene efte fignificado, como 
vno ,y otro vimos en el libro antecede- 
te cap. 14 . rnun. 14 . y los Moros á fus 
mas excelentes,, y prodigiofos Capita 
neshonrauan con nombre de Aimanfo- 
res.que en fu lengua fignifica lo tniímo, 
Y  efte. propio cognomento dieran á 
nueftro famofo Campe ador,llamándole 
Almancor Chriftiano , ó Caftellano , fi 
tan-fo^craaa honra le quifieran dar;pe- 
ro iban tan lexos de e llo , por el mortal 
odio,que le tenían, que, al contrario le 
dezian : el Dragón Insaciable , fegun 
cuenta ia Hiftoria General de Efpaña. 
Hallandofs, pues, efte apellido en las 
Montañas de Caftilla la Vieja mas de 
trecientos años antes que naciefl'e Ro
drigo Diez,el Campeador,fegun vimos
en el capitulo del Conde Don Munio, 
fue difeurf© fojamente de eftas Auto-

urias,y Cantabria. 457
res,dczirquc le fue impuefto por los 
Moros,íicndoafsi que era apellido de 
fu linaje,aunque corrompido por el vul 
go,pues le vsó fu fexto abuelo Flauio 
ZicLluez de Caftilla, y también fu pa
dre Diego Lainez,que aunqae la Hifto* 
ria General le nombra fofamente con 
el patronímico de Lainez, no fe halla 
firma fuya llamandofe afsi, fino Diego 
Ziti,como veremos adclancc. Y  fiendo 
Rico Hombre dcCaftilla en vida de los 
Rey ts Don Sancho el Mayor , y fu hijo 
Don Fernando Primero , noauia de fal
tar efteCauallcro de confirmar fus pri- 
uilegios vna,u otra vez,quando no fue
ra fiesapre, peroen quantas eícriiuras 
hemos viflo de eftos dos Reyes,que han 
fido muchas, en ninguna parece Diego 
Laynez,fino Diego Ziti.

iS Fuera de eftagloriofa memoria 
de auer nombrado el Conde Don Sue
ro álos Xuczesde Caftilla, y femado en 
el Trono Regio al Rey Don Ramiro 
Primero, anichilando la tiranía de fu 
enemigo el Conde Nepczlano, ay de el 
©tras muy honradas, que dan teftimo- 
niode fu mucháChriftianáad»pIcdad,y 
Religioni fiendo afsi que en la Era de 
ochocientos y nouenta (año S52. )fue 
al Monaftcrio.de San Pedro de Agui- 
lar de Campó , que treinta ¿ños antes 
auia comentado á edificar el Abad Opi . 
la en rumas de dos Iglefias; la vita cus 
eftaua al lado de vna peña , dedicada á 
los kpo&oles San Pedro,y SanPablojy 
la otra abaxo de ella,que tenia tres A l- 
tares.-j.el mayor era contagrado á nuef- 
traSeñora la Santifsitna Virgen MA- 
RIAjel de la mano derecha á San Pela -  
y 0;y el de la izquierda á San luán Bau- 
tífta,y San Martin; que fegun fus vefti- 
gios eran muy antiguas, y auian fido 
deftruidaspor losMoros;quc en fu pri
mera entrada ,defpues de vencido s y 
muerto el Rey Rodrigo con lá flor de 
fus Godos, Regaron calando,y deftmyé- 
do finrcfiftenciajhaftala cumbre,ó lo
ma de las Montaflasde Caftilla laV ie- 
ja, que aiuide las aguas vertientes al
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mát Csntaferieo,y tierra ilana deCam- firma. Gun teríco , teñido, y confirma;
pos,ác donseno paliaron por la opefi- Leciiigildo.tcftigo, y confirma, p]orí-
oion auc aíii íe les hizo. Tamblen au*a dio,Pccsbytero,teSigc »confirma,y ro-
alli cercara uros de vn gran pueblo •$ y - bora. Claud.iOjPreshy tero,con mima- 
porque todo auia frió arruinado de vna no robore. VÍncencio,Presby tero, con 
vez,era codo aquel paraje monte muy mi maso rubrique. Pita eferitura es de 
•cerrado,© Calva muy poblada de arfeo.- latí? muy bárbaro > y a ís f  vApucfta ¿n 
les,y malezas, por aúer eftado deíierto : ei Apéndice a la letra» como la copia» 
masde ciento ytneintaaños.Y ácfpucs mos de fu original, que íe guarda eh el 
de edificado, ó refiauradó eíte Monaf- Arc/iiuo del dicho Monafterio de Adul
terio, que óy es de la Orden dePrcmóf- 
trc>fc repobló cerca de el la Villa de 

. Aguilar de Campó en las dichas Mon
tañas Altas de Burgos, la cual connó- 
'bre de Ciudad,dizcnalgunos Autores, 
que fe Uanaaua Orauiola en fa anti
güedad.

19 ' Venido ,pues, á ver el nueuo 
Monafterio > díze fu eícriuira ( es vna 
tnifma cen ia del AbadGpiia.por anec
ia  otorgado entrambos juntos) que tu- 
uoiunao comento en ve f  lo mucho,que 
en tan breue tiempo fe aula edificado,- 
lo bien diípneftas , y acomodadas, que 
eftaüan todas las oficinas, y que diógra. 
ciás á Dios,porque donde ames era al
bergue de fieras, fuefle ya Enerada ,no 
íolo de gente racional, fino Ghriftiana, 
y Religiofa, . Y tanto fe agradó ce el 
pueuC-y naeuG Monafterio,que le dio, 
y confirmó todo fu foiar , y territorio 

j muy ampio en fu circuir u con otra mu 
hazienda en diuerfas partes ,y  le 

¿ligio para íu fepaicrb.Firtalmente có- 
ciuye íu eferitura con grandes maldi
ciones ¿fus hijos-,nietos, y defeendien- 
tes^y otras'quaiefqujera períonas que 
contra clia futren.Y de pena temporal 
pene á los tranfgreíTorcs cinco libras de 
•oto.-Eslavista en la Era arriba dicha .y 
dtze.quc reynaua Don Ordono en Leo, 
Áftunas,Galicia,y Ca&illa : fue el pri
mero de eílenotnbre. Firman ei Con- ' 
de , y Abad, y defpucs confirman mu
chos feñores por cite Orden : Logonio, 
tefiigo,y confirma^Flaxino, tefllgo , y 
confirma» hiíeuan, teftigo, y confirma.
luán,tefbgo,y confirma". Alfonfo , tef- 
rigo,y confirma. Adía, teftigo , y con

lar de Campó. Es la. fez ta del Apén
dice. •- ' ■- •

20 Pocos años antes, ó defpues de 
ella Canta obra hizo el Conde Don Sue
ro, u Oforio otra no menos importante 
alíeruiciq de Dios ccn affenfo de fu 
mug'er ,v hijoslfiédo afsi,que en !a mif- 
raa tierra de Aguilar de Campó fundó 
ott o Monafterio, dedicado al glorioso 
Padre San Martin,Obifpo Turohenfe,y 
le dotó largamente de hazienda en a- 
quellamifma tierra , y también en la 
Montaña Baxa, ó Celia de Mari, en los 
Valles de Carriedo,y Traínaiera, don^ 
de le dio dos Iglefias con toda fu ba-i 
¿ienda raiz,que las pertenecía. 'N ofa- 
bemos fijamente eiaño,cnque efte Mo 
nafterio fe fundó, porque no parece fu 
carta de fundación,fino idamente vna 
eferitura del Conde Fernán Gorfalez 
deCaftiIla,por laqúal en la Era de mil 
y feis,año del Señor nouecientós y fe- 
■ fenta y ocho,le confirma todi fu hazie- 
da,diz!endo,que le auia fundado Ofo- 
:rio Hermenegildez, coníu niuger G o
to,y‘fus hijos Pcdro>Fernando,Herme- 
negiIdo,Diego,Iufta, Tercia, v Mama- 
dona. Refiere toda la hazienda de que 
ellos feñores le auian dotado,dlziéndo» 
domo fieruo de Dios , que no es fu in
tento quitar cofa alguna de lo que vna 
vez fe auia ofrecido á íu Diuina Ma- 
geíhdjy áfus Santos » fino que fienspre 
permanezca entera para el Abad , y 
Monjes que allí firuieren-a Dios , y ea- 
feñaren fu Yanta doSrina, Y  eftando 
firme en elle, Yanto propofito > pone 
gt.auifsimas maldiciones a fus h:jos» 
nietos,y dcfcendientes,f6anfs Reyes, ó

Con-



Condes , í i  lo contrario hissisren  ̂ Nó 
obftante dio  , vino a perecer eftc Mo
nafterio j porque aunque no fe le quitó 
la baziendaifue anexado a! de San Pc- 

‘ dro de Cardeña,con que quedó dcíicr” 
tojpor irícíus Mon)eslia cafa Matriz, 
adonde licuaron también fus eferi- 
turas i y copiamos eftá de fu mifmo 
original , que va entera en el Apén
dice de cfta Chronica eon fus ma
los latines á la letra,como en ella fe 
contiene» Es la feptima del Apén
dice» '.

2 1 Muchas cofas notables tiene , 
eítaefcrírararvna es,que porellaconí- 
ta como nueftro Conde Don Suero .u  
Oforio tuuoraas hijos de los que re
fiere la eferituri de el Monafterio de 
Sobrado de Galicia,quedexamospuef- 
táen el capitulo antecedente ,\a qual 
no le da mas que á Diego, y Sccba. De 
cfta oraifíon hüiio de fer ia caufa, que á 
folos ellos íes tocaría el patronato de 
Sobrado,6 que quien la eferiuió no tu
llo noticia de los demás por auerla ef
edro mas de trecientos anos defpues 
que eñe Conde floreció > ó porque folo 
Diego le fucedió en fu cafa , y'Eftados» 
Oirá es,que nueftro Conde parece fue - 
calado dos vezes ,pües la muger, por 
quien tenia los Eftados de la Montaña 
Baxa , y Cofta de Mar de Csftilla la , 
"Vieja , fe llamada Doña Vrraca . ylá 
que en efta ¿ícritura le nombra el Con
de Fernán González,fe deziaDoña Go
to (que cii el-vulgar antiguo de Cafti- 
íia la Vieja,es lo mifmo que Doña Gu
tierre en el culto deaora) fino es que 
entonces fe vfaiíe,como aora, tener las 
mugeres vno»dos, y mas nombres pro«- 
p íos, y.afsi fe llama (fe V rraca Goto, 
y la memoria de Sobradó la nombre 
con el vno.y efta eferitura con el otro, 
cómo fucedió á dos hijas del Conde 
Don Sancho de Caftilh, cada vna con 
dos nombres, lo qual fue caufa de que 
algunos Autores dixeffen que eftePtiri- : 
cipe aula tenido quatrohijas, no amen- 
do fido mas que Doña Elbira, á quien
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llamaron Daña Mayor , y  Doña T i
gnata , que tam bien nombraron Do
na Muñía ; afsi íp dize vná memoria dé 
el Archiuo de Oña. Lo tercero fe no-; 
fa , que de auér fundado:;, j  dotado 
nueftro Conde Oforio el dicho Mo-;

. nafterio de San Martín con alfenfo de 
lus hijos, y lajas,fe infiere, que todo* 
eran de fu primera muger yen cafo que 
Doña Goto no fueife la mifma ;por-; 
que toda la hazienda. que él poffeia en 
aquellas Montañas , era de fu mugec 
Doña Vrraca j y por tanto pertene
cía à los hijos dé ella, à cuya caufa, 
necefsitaua de que .ellos lo tuuiefléa 
por bien. Lo quarto fe nota , que dé 
auer confirmado. el Conde Fernán 
Gongalez toda la hazienda de el dicho 
Monafterio de San Martin , fe cono-; 
ce que tenia derecho à ella por def-3. 
cendencia de fus fundadores , y do
tadores , nueftro Conde Don Oforio, 
y fus hijos ; porque & fuera fundación 
de quien él no tuuiera fangre , no fue-; 
ra Patron de el Monafterio ,n ¡ tuuie-, 
ra derecho alguno à la hazienda dé 
él ; y como cofa agena no necesita
ra de fu confirmación , como fe ve cni 
otros muchos Monafterios ¿ fundados 
por perfqnas particulares, que fus def-; 
cendientes los dauan à otros mayo
res, ò à Íglcíiai Gathedfaies; y aun a; 
vezas Ies vendían independentemea- 
te de los Reyes, y Pontífices, Ó fe a- 
propiauari las haziendas , con que fe; 
extinxuian los Monafterios; Y  de lasw . __
miímas palabras, con que cfte Prin . 
cipe haze la confirmación , fe cono
ce claro , que era heredero de el di
cho Monafterio ; porque defpues d<¿ 
vn largo exordio muy Cbriftiano y  y 
Caiholico, conque dà principio à fa 
eferitura , dize de cfta manera : Et
ideo dettoti ove me extitit "Vi ■ confir
mare , y'el corte fiare proprio Voto con-, 
fcrre debere , fiti¿ Euttugelìfta diciti 
non yeni [oliere legem, crTrepbetar* 
fedadimplere. Ego fufradiBus Eredi- 
tttndo Gnndi^alyi' f̂ittfi ejenfis 

c. '' . ' Mm rieri-.
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q u e  C onte fió b a rio  loca ni J u f i r à d i f i ù  m  de . 
o m f i p o t e n í i i t s r 'G 'r h 'n f / d jS n r / i t o r . í í r p f i c c i  •;

■ .ad,,Abbate accitofs R jbdio .>Ì?d: etiajn
■ adfratres , q:i: ibidem doc aerini Yit dm ■ 

l'anítam,fecondar» ejì adficAinm \Jdlc~, 
nafhriam ,firod <edific.ai.tt Ojorjo ite r- . 
m égií£% finíp antee cu m ix  óre fa a G o -

; t o ,^ f i ì i j s  fuis -.Tctrus,*?-Fredinandas 
Z33 Idee tr.egildas ,&  TtiddcàSì, ,£?*. i  fifia , . 
r.í> TerefaylSr J\tam adona, concedo) C? 
con tc(ìo ego Fredi nando.G nudi fa! bizcad 
ìpfa EgcUfsfi’S-d ; ¿A lartiw-l C^c. Eftp es:' 
j> Y por tantoTenti deuocion, qùe de - 
„  uia confirma rlo,cp ni c ftàrlo»y darlo;
)> comò propiaoferta, fegunlo quedí- 
, , 3 eeÌSanro EuiiVgeIio:no;Vine à dcf'- 
y> Imerlá Ie y .ò Ics Profet as ,fino à 11 e- .
,, riaria; yodfobredicho ;FernanGon- 

: >, §:a!e?jGondede Caftillá, yÀ iìurias, v 
» concedoí'T.cnñrraojy conitfto ette, fo- ;
,, bredicho lugar al QmnipÓtervtcDìos, ; 
j , à tocos fus Samo?, y a íA b ad ’debc- 
>> lioijjrtitnbjcn à fus Fray les , que allí 
>» c.nfeñaren la vida fam a, y fegun efta 

. „ edificado:\eriVldhàiterio/que/edificò/v^
- j.Oío'.io Hcrmcncgildez juntamente 

,, con fu muger Goto,y iushi jos Pedro, :
„  FernandojHctcnenegildq,Diego,luf- 
„  ta,Tercia,y Mumadona ,'afsi lo con- ,
,,cedó>y ccn;eflo yo Fernán González 
t> à la mifa»a;'Igleíia de SMart in /& e .

Según la aucorídad que refiere del :
Santo HuaDgeliOjdà à entender ,que nò 
quiere quitar nada s! Monafterio, en 
claramente fi¿n fica ,qus le héredaua;  ̂
por;]ue àno fer aísi,no mulera razó al
guna para dczir-que no fe qui
tar; particularm'en'teífiendo; Principe, ; 
que víuiósy murió cnepinion de San
to. Lo mi imo d a l encender en dczir q ; 
lo concede,y-confirma ;’crs dezir que lo' 
conceíta.tnueñ'ra qaeconíieRté ,y cón- • 
cieñe enlo que teñó cí Conde Óíbrio 
Btrmenegildezccnfu muger , y hijos.

. p e  roanerl qúe por :tcdas Tus razones i 
mnntíieña fer.hereierf, de aquel M o -T 
nafter,ócon tooa fu liazienda »lo quaí 
Ro podíaTer,fin quef«èffe defeendien-

tc ué iosjque ie fundaron, y dotaron.Y  
él grado en que eftaua con el Conde 
Gíorio,nocfámasd¿xos,,queméto fu. 

.yo. Notorio es'á to'doslos ícydosen orí 
uílegios del Goride Fernán González úc 
Caftiila>qne iu madre í l  liaauaa. Ma- 
madona,vemos en eltaefcíimra, como 
vná de las hijas de ndeliro C o lé  D.OÍo 
rio fe llamó Mumadona,luego cíia mif. 
má es la madre del Conde Fernán Gon
zález,fegün viene a juñado con el tiem
po, en que dtfpues ftárecicron ella en 
eftaiode viuda pyTú^hijpvfándándo. el 
Mpnañcripde S. Pedro de Arlanpa el 

, año 9 1 a. cuy a eferirura de fundación 
confirmada miCma Muma-doni diziédo 
fer fu imdre.RefierelaYepes entera en 
el Apéiice del tomo i, Y en el año 914. 
le hallamos la vez primera Conde de 
Caltilia. Y  poreftifcñota audre fuv¿ 
fus heredero del dicho Monaííerio de 
S.Martin,y como talle confirmo fu ha- 
zierida. De cita verdad veremos luego 

; dos pruebas,aun masenidehtes,: J  
. z% Aquí fe conoce el error dcSan- 
doual,que en las nocas á la Hiítoria de 

"los cincoObifpos £01.195 .dize,que'fue
ron abuelos maternos del Conde Ferna 
González los Condes MunioMuñíz,y fu 
mugérArgilo,que.en el año Szq'.pobla- 
ron lá Villa de Branllo.fcra en laMóra- 
ña alta de Burgos,dos Iégu3s,del origen 

; del Rio Ebro,. Los anreceíTores de.eftos 
Condes,y fus fuc.e ñor es halla el Conde

■ Fernán González , los encadena de cfta 
fuerte: Don Gonzalo, que pobló '̂a Laca 
ei ano yóa.fohijo Don .Nuno. Gpnza-

; lez,fu nieto el Conde NuñoNañez,que
■ co n  Cu muger A rg ilo  p ob ló  a- B ranllo  - 

Cera,y la dio fueros el año o ch o c ien to s  
y vein te  y  quatrc>, fu v ifn ie tó  e l  Conde" 
Fernán N u ñ ez . E íle .d ize  que fu e padre  
d e lo sC o n d esG o R ca lo F ern a n d ez ,Ñ u 
ño F etriandez,>y.de'D ® ñaN uááFerná' 
deZí'y .q ella fa e m  adre d e l  C'ondeFerna 
GonealezdeGa&Ulaí.H-afta"MuinÍGMu- 
ñ iz  , y fu muger A rg ilo  bien cfta ; p e-  
ro d e  que D o ñ a  Muñía , ó N on a  fu e f-  
fe .h ija  d e  Fernán N u ñ ez  ,  no trae

prue-



, Principes dé Afta:
pr ueba alguna-y en calo que fucile al'si, 
venia á fer el Conde Fernán Goftcalcz, 
vifnictó de Munio Muñiz , y Argiio, 
íiendo afsl que era niece luyo,como ci 

' miíiaoloconSefl'a en fu priuiiegio de . 
connrmaíciou a Braniioí'efa, el QÜal cita 
f a el propio pergamino de ios dichos 
fus abuelos. Tampoco fu madre 1c h¿- 
ila con d  patronímico de Fernandez en 
ninguna de fusdcricuras ,n idcfuh ;jo, 
fino tolatnencecon el'nombre de Mu 
mkáona. Por lo qual es iin duda , que 
efte Autor eícriiTió aquí de íu propio 
didtamen, y no fundado en infrrúmen- 
tcsáutén^ic'GSsfiendo lacaufade fu ehr. 
gaño crcerVquc el Condado de Caftii ia 
era eñ propiedad y fe hecedaua de; par 
dres áhijos;y por raneo que no expref- 
iandó Nííinlo.Muáiz , y íu muger Atgi~ 
loen fu eferitura ier Condes de Gafti
lla ,no podían fer abuelos paternos del 
Coiidc Fernán Gorpaléz j en qae e l , y 
otros Autores erraron/fiendo alsi y q ue 
ios Condes de Caíilll¿s eran ' Gp¡iérná- 
dores ,o VTrrey esde cftá'Prbiiincia con 
titulo de Condes puedes por Jds Re- 
yesde León, y a vezas dauán.éfts go
bierno partido a dos, y- tres Tenores, 

ifcguír era fu voluntad , corno cbnfta.de 
'tcu c  hi fslm a s e  !c r i t u r a s , guc aqu ipa-

dierátftos traér.en prueba de ¿ña. Ver- 1 
d ad ; mas.porque efperambs ponerlas 
en la Cbro'hica de los Condes de Caf- 
tiila,fiendbDiosfe:u'.áoi, referir éraos 
áaui fulamente los años en que íc 
otorgaron y y.fe hallan Herpes de di- 
tveiícslinajes ocupando eíle Conda-

\ z j  Él primer Conde de Gaftilla, 
de quien fe halla memoria por elcri- 

; turas autenticas, es Rodrigo Froylaz 
en el año férecientbs. y fetenta y dos: 
de efte dize Hauberto » que murió el 
año no,decientes y npuenta y quatro» y 
fue fepultadoen elMor-afterio.de San- 

• ta Íui3ána,que oy fe dize Santillana en
JaM ontá.^ ..^0 :X ^ 5r .
mo s il antes dcélhuuo.o t r o ; pero.es 
ciéVtp,queÉÍehuuo > fue puefto por el

n a s , y ^ a n t a D r i a .
Rey Don Alonfo Primero,yerno del 
Rey Don Pelayo ; porque como muy 
dilcrero iTguio la calfá de les Moros íb- 
bre cuño izquierda >¿iá el Oriente al 
pie de la Montaña Álca^ y fe lado Me
ridional,hafta llegar en Alaba con tan 
prolpera fortuna,que limpió de infieles 
toda aqúclia cordelera , y luego pufo 

: Condesen Alaba,y Gaftilla, por cerrar 
las puer tas a los Condes dé Afturlas de 
Santillana , y Vizcaya que no efteti- 
dieifen fus Hilados a la tierra adentro 
en lo llano de Caftilla, porque íiendo 

1' propietarias de jo  que tenia.en fesCof- 
lasdcM ar, adquirían Imperio fobera- 
no tanabien fobre io que de los Moros 

-  gana lien. Afsi lodizcvnamcmcria muy 
antigua de! Archino de Óna, de la qual 
harémósrelacibn mas adelante. Grdua 
rio>ó Adarico fehalla Conde de.Caíii- 
11a al fin de! dicho año'dc fetecicntos y 
fetenta y dovDiegq RodríguezTo era 
el año ochocientos y dos. Rodrigo fe
cundo era Conde de Caftilla el ano o- 
chocicntosy cinquenta y tres. Diego: 
Kodrignez fegundo eláúo ochocientos 
y fefenta y des,ochocientos y fefenta y 
tres,y ochocientos y íctentayvno.Ro- 
drigofegundootravez el año cchccjé 
tos y íetenra ytres.Diego fegundo o tra:. 
yezelañoSyy.Ssj. 834. Goncllo T e - /  
lllz el año ochocientos y nouenra y íie- 
re.Ñuño Ñuñez el año ochocientos y  ̂
nouentay nucue. Gonzalo Fernandez, 
eraCondede Burgos el mi fmo a ño,y en 

.efte propio año por el mes de Üftubre 
Jé hallamosConde dcGaftilla.Roárigo 
Fernandezíoeré el año nouecientosy 

' tres.NuñoNuñcz otra vez Conde de 
Caftilla e! año nouecienros y nueuey 
Gonfaio Fernandez otra vez el año, 
nouecientos y doze. Goncalo Telliz 
Conde de Zerefo el año.nouecleñtosy 
trczc. Fernán González fe halla Conde 

-de Caftilla la vez primera el año 9?4. 
Gonzalo Fernandez otra vez Conde 
de Burgos en efte míftnoaño ,'y en.el 
figuiente Cqr.de de Caftilla. Fernán •. 
Gonfaléz otra vez Conde de Caftilla 

M m i el
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ct año nouéci;n:oi y tíícse y íicrc.Gon- 
: palo Fernandez el año noùecìcjitos y 
diez y nueuc. Ñuño Fernández. ¿e.¿al|a. 
Conde de Burgos el año nQuecicíitc s y*
V citi te y dos. Fe rn ànGon^alczò. tra àrea 

'•'•«laño novecientos y Veinte y tr.ci.Nti- 
ñóFeínanÍezel año noueclétosy vein
te y cinco > y noüc¿ieñt'oé:,y veinte., y 
íeis. Al fin de efté -año fe halla 'Conde 
de Caitilía ' Koarigo Fernandez .̂otra 

- vez. Fernán González tlaño nouecié- 
tos y Veinte y fíete,Conde de Cafhlla,y 
Alaba .Fernando Affurez.Códc de Caf- 
tsiUel ano noucciétos y veinte y nucue 
Eneüe mlfmo ano fe halla FerníGó^a 
jes Còde, dé Lata y y de Caftiila'pdr e l . 
Abril del miímó ano.Gon^alo Fernan
dez otra vez Conde deCaftiila el año. 
9 }V.Gutierre Nuñez eraCondede-Bur  ̂
gos cñ cl propio año, Fernán G o a le s  
otra vez Conde deCaftiila el año 94
Affur Fernandez e! año 944. y 945#"El 
Infante Don Sancño de Leon era Con-; 
de de Caftilla c! 200946, Y Jagouer- 
nòhaft» d  de 950; Fcrnan.Gonfaiez lo 
era el año 951. y  el dé' 954. era Conde 
de Burgos. Efte es elgr a n C ód e; tí eC a í- 
tiHa,òue hafta aerano tenia ma*,-dere
cho a ella,que los otros Códesaqui re- 
fer idos, porque todos eran puefios por 
los Reyes de ¿con,que también lo eran 
de Gaftilia>como confta;de la eferitura 
de nuefrro Conde D.Suero.u OfcriOjq 
arriba referí ecos,y délas figuientes. ;

24 Era.96r.ano.9i3, Ferro > y fu 
muger Muñía din al Monaíieiio de S. 
Pedro de Arlanca tíos pepes de fai en 
Salinas de Añina. Concluyen fu eferi
tura con eftas f2hbT&s:}^èg»at)tc]{:ege: 
J\ahimiro i»legwnetin' Ot¡eeo,iti¿Alabai 

■ C2* Cafreilj t: Fredinazdo Gundijttibi'^,. 
Comitíitñm Gcre/irc. Eftà à fol. 4 y. del 
libro Becerro dei dicho Conuemo. De 
aqui fe conoce con euídencia , que los 
Rey es de Leon, lo eran tábien deCaf- 
ti !]a.,y que de ordenluya la gouernauá 
lós CondesVy no como,propietariosynf 

. porhcrencia de padres à hijos.
z 5 Era 967. año 931. la Condcfa

Mumaduna.» madre dei Conde Fernán 
. Gon^aiczydad. SanPedro; de 'Arlanp. 
el Monaílerio dcSjniVlillandeBéne Si- 
bere.Riberas.delRio Arlanpon con to
da tu hazienda,y diéc, que base efta do 

• nacíon'eonfús hijos Fer.nahi:Géñcalez, 
Ramiro GonpalezvMjaiadonajFronil- 
da,y Aldoafa, ^egnxnte ^Aidafonfo in 
Lesione,&  Comité Gundij ¿dúo iFredi~: 
'mndirJnCaftella. Ella al- míftno folio 
que la antecedente. De aquí fe  yé claro 

- que los GondesdeCaftiüa no folo eran 
. pueftos porlbs Reyes, fino qaé les daiiá 

efte gouiefnqpiór; tiempo limltadpipaes 
fien ápFerhánGónj ales Gpndc deCaG 
tilla el año 923 .y a no lo era el áñops 1.

16 Era' 979.año 94-i.Sarracin Fer
nandez^ fumuger Aufrcfia, meten vn 
hijo'Moójc en San Salvador de Lore- 
buela,dándole mucha hazlenda. Con- 

:y. dny é fu: eferitura de efta manera ••Fjg- 
ndnte^ege Rjtnimiro in Legión:,&fub 

; eius iurtFr.edinandoGundi¡albi%Vomi~ 
te in CajlelU. E ftocs: Reynando Óon 
„.Ramiro én León,y debaxode fu im- 
,, perio,ficndo Conde de Gaftilla Fer-": 
*, nan Gonpalez. Efta efccicura eftá á 
fol.57.p.2.dei libro de.la regla del A r- 
chiuod'c Oña,cuyo anexo es oy el Mo- 
naftetiodc San Salvador de Lorebue- 
lá,fito en si animo Valle de Oña. De 
aqui-fe acaba de conocer fin que quede 
genero de duda,que losCondes deGaf- 

; tillada gouernauaníde orden de losRc- 
yesdcLeon.

27 Por noauer reparadd en eftas 
efcritura&el fcñorObifpo de Pamplo* 
na,hizo abuelos macemos del Conde 
Fernán Gonf aiez á. los Condes Munío- 
Muñiz.y fu muger Argiío, y le dá por 
progenitores d e varonía ,y anteceffores 
en fu cafa,y Eftado á-Josfeñoresúigñié- 
ces,en cftaformaiEl Conde DliRodrigo 
ds Caftilla , qu® viuia eDaño -772. El 
Conde Diego fu hijo «Laño 8 ($3. haf
ta el de 884. en que pobló a Burgos, 
De efte dize fue hija Doña Sulla, y 
que. caso con Ñuño Belchides.-Que 
de eftós fue hijo biuño Nañez Ra-



fora Jaez: de Cathlia,¿ádredeGon$a. 
ioNuñez *quc caso eoi» Doña Nuda 
Fernandez,y que tuuicron hyo al Con* 
ce Feman Gunplca. Y dize,quclc coi
to inarco vCibajola auctigaacion de ci- 
ta genealogìa jpero queno queda con la 
claridad que quifiera. En elèo dixo 
asuy bicnjporqac no folo queda obfcu- 
radmoinersduia; ftendoaisi que Ñuño 
Nuñca ( a quien el vulgo ilam j Raí ara) 
ficaio «1 que poblo a Branllofera cl 
año 824.no pudo ícr nieto de.Diego 
Por£elo's,q pobló à Burgos el año 384. 
Ni tampoco es dable , qucdefde clic 
año de 884. hafta ei depiz» en qued 
Conde Fernán González,eltanño cafa
do,fundó a San Ped ro de Atlanta (que 
no podía menos de fer y¿ hombre de 
edad proueíta ) paSaüen , comoe Ame
ras,las vidas de iupadre » abuelo, vifa- 
bueio,y reoilabueloifucra de que,fi en
gañado eñe Auror de que el Condado 
de Caftilia era hereditario , le pareció 
que el Conde Fernán González no pu
do dexar de fer defeendiente del Con
de Diego Pórtelos pòi fu hija Doña 
Sulla,cafada con Ñuño Bclchides, cu- 
y o nieto fuponé fer Ñuño Rafura , y fu 
vifnieto Gonzalo Nuñcz,deuicr a repa
rar , que ninguno de cftos tres fujetos 
fue Conde de Caftilia,ni ¿e otra parte, 
que confie por eferiturá autenticai co
mo vimos arriba. Y de Ñuño Belchi
des, ò Blafquides nó fe halla memoria 
hafta el año 911. en que confirma vn 
priuilegiodel Rey Don García de Léo* 
dado »1 Monaftetio de San Ifidro dé 
Dueñas. Y el año ,939. confirma otro 
de la Condefa Munaadona, madre de el 
Conde Fernán Gonfalcz,quc concedió 
à las Monjas de Santa MARÍA de Lara. 
Entrambos los refiere Yepcs en el to
mo primero,folio trecientos y feténta 
y ecbo,p.2. yfol.figuiente.pii. Veáfe, 
pues,como pudo fer vifabilélo dclCon 
de Fernán González, que en cftos anos 
ya gouernaaa a Caftilia 1

28 Defecho,pues, efte engáSó, ci
temos en la verdad, de que jos abuelos

las,y  Cantabria: 47$
paternos del Conde Fernán ^Gcnjaicz, 
fueron res Condes Munio Muñiz ,.y fa 
muger Argiloí y maternos fueron los 
Condes Don Suero,« Oforío , y fu rou
get Doña Y rráca,Condefa propietaria 
•de Afturiasde:Sanallán¿v A cftqaíuci- 
noel Abad Don Gonpalo dc Arredon
do-,queeiHuHiftona de Arlanpa dizc, 
que Ñuño Ramta , abuelo del Conde 
Fernán Gonfalez.casóconhija de Don 
Rodrigo Sucriz: Si comodixocl abue
lo.,dixera clpadrc .auia dadoén el pun
to , porque nucllro Conde Don Suero 
fe llamáua Rodrigo defu nombre pr o - 
pió,y por el vulgo íc dezia : el Conde . 
Ródano. Confia fer afsi Verdad de que 
fu hijo,y iuceftor eníu cafa , y Eftados 
fe llamó Diego Rodrigue» , 6 Rodánis, 
'como veremos en el capitule figúiehtc. 
Y  también de vnacfcricura del Archi- 
uo de Santillana.por la qua! DoñaFro- 
hilda,y fus lobunos Munio Gutiérrez,y 
Munio Gutiérrez ,dizicndo fer, aunque 
indignos,nictos del Conde Ródano, da. 
al Monafierio de Santa Iuliana la Iglc- 
■&í  de Saa íulián 'de Arqe con fus cafas, 
horrios,lagares huertas,y heredades en 
lasMiéres de Collada, y Sopeña, Era 
1038. qúeeselañode iDiU Ella eferi- 
tura reperimos mas adelante á otro pro 
pofiro,y la ponemos entera en el apén
dice,por ícr muy notable.

29 Vimos en el numero primero 
de.1 capituló antecedente,como el C ó- 
deGundcfindojó Gonzalo Muñoz auiá 
dado efta mifmálgkfia coii otras doze 
al Monafterio de San Vicente de Efta- 
ñós el año S16. y fiendo íu vnica here
dera fu hija Doña Vrraca>cafa¿acon cí 
dicho Conde Don Suero,tf Ofono,for- 
pofamente Viene á fer efte mifmoaqücl 
Conde,cuyo nóinbre propio era Ródri- 
gójó Ródano, dtquien ios Otorgantes 
de eM eferitura conñeífah fer niétós, 
fiendo áísi que por ninguna otra linea 
podían fer defccndiéñtes , y herederas 
dé fu fuegro Gandéfindo para poder 
quitar fuIgíefia de San Iulian de Arfe 
a San Vicente dcEftaños.v darlaáSín- 
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ta  fuiiana, íir.o por ladicha fuütja, y fa dó en fu Hiftoria de Arlanca, dize eíio
marido. Y  auicado tenido cítos hija 
lÍ3ti5sd¿ rvSunisdon̂ y corno vimos ¿rri— 
b.a,cfta csünduáa ía madre de Fernán 
Goiicalez ,.Ramiro Gonplez ,Muma- 
dona^Froniida^y Aidcnp, íegun vimos 
arriba. Y eita Froflilda , hermana del 
CondeFcrnan González,es forfoíamé- 
te la otorgante de efta eferitura, que 
por fa madre Miimaáona era nieta del 
dicho Conde Rodano, y déla muger la 
Condefa Doña Vrraca, hija,y heredera 
del Conde Gundefindo, cuya auialido 
la Igleíia de San Iulian de Arfe. Con- 
fürniafe ella verdad por la eferitura de 
fundación dei Monaílerio de Oña, por 
laqual fu fundador ei Conde D. San
cho deCaíH¡la,nieto,y íucefibr del Có- 
de Fernán Goncaicz,entre tnuchaslglc- 
fiasdequeJe dotó, fueron las de San 
IuandeBóy Santa Olalla de Liencrcs, 
lasquales aula dado el Conde Gunde* 
findoá San Vicente de Eftaños., como 
vitnos en fu eferitura, Y  eíio no lo pu
diera hazer .ei Conde Don Sancho,á no 
ícr fudefeendiente , y efta dependen
cia no podia íer por otra linea,que la 
de fu vlfabucla Mumadona, nieta de 
Gundefindo.

30 Por eíhsdoscfcrituras,y ladel 
Conde Fernán Gonplez, arriba refe* 
rida,fe acaba de probar con euidencia, 
que fu madre Mumadona, ó Doña Mu
ñía, fue la hija de nueftro Conde Don . 
Oforio , y de fu muger Doña Vrraca, 
hija del Conde Gundefindo;y fe con
cluye no folo el error de Sandoual, fino 
también el del ÁrfobifpoDoc Rodri
go,que en el capí tula fegunde del libro 
quinto de íuHiííoria,hablando de Gó
malo Nuñez, padre del Conde Fernán 
Gonplez,dize,que caso con Doña Xi- 
mena,hijadel Conde NuñoFernandez, 
y quehuuo de ella al dicho Conde Fer
nán Gonplez. Conocefe que eñe Au
tor efcriialó efto fin noticias de Archi- 
uos.pues ignotaua el nombre propio de 
efta íeñota,quefue Munia ,y  noXime- 
na. El Abad Don Gonplo de Arredó-

mlfmojpero adelanta mascí error,por
que dize , quexl Conde NuñoFernan- 
dez era hijo del Rey Don Ordoño Pri
mero de León.Quan errado feaefto, de 
fi mifmo íe conoce;pues fí fuera hijo de 
eñe Reydlamarafe Ñuño Ordoñez ,y  
no Fernandez. En hecho de vcrdad,cfte 
Conde,y fus hermanos los CondcsGon- 
f  alo Fernandez,y Rodrigo Fernandez, 
fueron hijos de Fernán Nuñez,cuy os 
hermanos fueron Ñuño Nuñez,yGon- 
p lo  Nuñez ( padre del Conde Fernán 
Gonplez) y toctos tres fueron hijos de 
los Condes Munio Muñiz, y fu muger 
ArgiIo,fegun que lo aueriguó muy bien 
Fray luán de Arebalo enia Hiftoria de 
fu Monafterio de Cardeña , por loqual 
el dicho Conde NuñoFernandez, jr fus 
hermanos Gonplo F ernandez,/Rodri
go Fernandez , eran primos hermanos 
del Conde Fernán G onplez, y aíjsi fe 
vee , que florecieron todos quatroen 
vn mifmo tiempo,y tuuieron alternada 
mente el Condado de Caftilla, hafta q 
Fernán Gonplez fchizoCondeSobera»; 
no en ella. Gutierre Nuñez, Conde de 
Burgos,también era primo hermano de 
cftos tres feñores , porque fue hijo de 
Ñuño Nuñez,hermano de fus padres de 
ellos,fegun Arebalo: el qual dize tam- 
bienque casó con hermana del Conde 
FernanGonplezjy fiendoefto afsi,fue- 
ronhijosde eñe Conde Munio. Gutié
rrez,y Munio Gutiérrez, que con fu tia 
Doña Fronilda, dieron lalglefia .de S. 
Iulian de Arce a la de Santa Juliana. Y  
aunque eran vifnietcs del Conde Roda- 
no,fe llaman nietos en efta eferitura, 
por hazerla juntamente con fu tía , que 
era nieta , y la mas principal otor-, 
gante.

31 Siendo efla feñora Doña Fro- 
nilda hermana del CondeFeman Gon
zález,fundador de la Corona de Cafti- 
11a,y por tanto de la primera, y mas al
ta Nobleza de eñe Reyno , es digno de 
reparo lo mucho que fe honraua de fu 
abuelo materno, fegun que en ftr eícri-

tu-



tura,no acordandúfe del paterno, dize fit, Oxmg Træsby ter. S ane lu s tefùs,. 
fer nieta, aunque indigna, del Conde ........... ...... ......................... ........
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Rodano , lo qual es argumento de la 
anciquifsima > y esclarecida Nobleza 
de eñe Principe, y que por fu perfora 
debió de fer vno de los mayores Kc- 
1 ces de fu riempo eh Càftilla. También 
eña feñora dà à entender en eíto , que 
la Igleña que daña i  Santillana , la auia 
heredado de eñe abuelo,y que era den
tro de fu propio Hilado.

32 Defpues de aucr fundado , y 
dotado magni ficamemc nueftro Conde 
Den Suero, ù Glorio los dos Monaítc.- 
rjos arriba referidos, hizo otras ooras 
nomenespiàs, y rcligiofas en feruicio 
de Dios nueñro Señor, Sendo afsi, que 
en la Era de nouecientos , año ocho
cientos y fefenta y dos, hizo vña rica 
donación al Monaífcriode San Martin 
de Liebana ( que oy fe dize ds Santo' 
Toribio ) de tierras, viñas , y pomares 
en Liebana ,y  Afturias de Santillana, 
dentro de Liebana en las Villas de Po
tes,̂ Varò, Arguebanes, Coilo, y Vexo, 
y la Iglefia de San Salvador , la cié San 
Facundo de Tanario,la de San Vicente 
de Potes,y en !a de Santa MARIA de 
Varò fu parte,la Iglefia de San Iufto de 
Arguebanes enteramente , la de San
tiago de Collo con fus anexas entera
mente,las heredades, viñas,y pomares 
que tenia en Veroles.La Viliacc layra 
en Afturias de Santillana con Cus caías, 
tjerras.pomaresjy montes, todoTo que 
alli le pertenece. Y dìse,que loda à 
San Martin,y al Abad Opila , y fus fu- 
ceffores.y álosReligiofos que allí íir- 
uen à Dios. Concluye fu donación con 
grandes maldiciones à fus herederos, y 
parientes,fí contra ellafucrcn en algún 
tiempo. Y de pena temporal ponefeis 
libras de oro para San Martin, Dize, 
que rey ñaua Don ©rdoño en Leon ( era 
el primero de eñe nombre ) y remata 
fu eferirura con cftaspalabras: Ego Ca» 
[arias ¡cogito mento Z  iti  >hanc [criatura m 
legente ¿adibì >& propria m am  me arc
h i  abi. T e ciarías Tnesiyter fnbfcñp-

B ere mandas ¿ádefonfi,confirmât, Dida- 
cus jtftm%,confirmat,Jc\ origina) dé ci
ta efcrltura perfeueraen cl Archiuo de 
Santo Toribio,de donde la copiamos» 
y ponemos entera en el Apéndice, me
nos algunos t eftigos, d confirmad ores» 
que no fs pudieron icer, por citar def- 
pintada la letra en el pergaraioo. Y  en 
Vir tud de ella goza hafta oy Santo To
ribio la mayor parte de efta hazienda. 
Es la oñaua del Apéndice.

N O T A .

Encña eferitura nueftro Conde es 
llamado s m s tz Z e fa b t ts  otra vez 
ai fin de ella Zefarius,en lugar de Sef a- 
rias , Sueñas, « O(crias. Debía de fec 
Zaco el Notario, como à otros muchos 
fucede:en renombrarfe Z i t i , que bar- 
baripadoera el apellido dje la cafa de
fu muger ,dà à entender la fuma eftima- 
cion que de ella hazia por ifu profunda 
antigüedad,y foberania.

33 Hra 903. ano 865.dioelmifmo 
Conde Don Suero al Obifpo Sifnando 
de Santiago las Villas de Forças,Para
da, Arias, Ñápales , y Zercpcda ea fu 
tierra de Galida. Y dize, que era de la 
herencia de fu abuela Argiio.Masle da 
tnuchosbicnes muebles de mucho va- 
lorjy eñima. Firma fu donación llama- 
dale Suero Süeriz, de la manera que le 
nombra la efetitura de Sobrado, y def- 
pues confirman : Sabeito ,Hermarigo, 
Safide.y otros,que no fe pudieron leer,, 
pereftargafiada la letra del pergami
no. El original de efta eferitura fe 
guarda en el Afchiuo de la Cathédral 
de Santiago,'dedonde fe faco la copia, 
que va entera en el Apéndice. Y es la 
nouena,

, Llega la  memoria d e nueftro Con« 
de hafta el año 873. en el quál era 
Conde de CafiiUa , feguh vimos en e' 
numero veinte y tres defie capitulo. 1  
algunas memorias' la alargan h3Íb

' c
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dde ochocientos y ochenta y quatro, 
¿iziendo fe hallé» en la población de la 
Ciudad de Burgos eos fu hijo elConde 
Diego Rodríguez,-á quien el Rey Don 
Alonfo Tercero la auia -encomendado.

CAPITVLO ¿7.

prorogó el gouicrno pormas largo tic» 
po,porque cambien era Conde de Caf- 
cilla enlósanos adelante de ochocien
tos y ochenta y dosochocientos yo- 
chenta y tr es,fcgun conña de la v ltima 
claufula del Chronicon Emiliancnfci 
la qualtefiricndo las in rallones, que en 
eftosañoshizteronlosMorosen Alaba,

p e í Conde Diego Rodríguez jo  
Rodanisjque vulgarmente fue 

llamado Diego Pór
telos.

j  —’vRCpues del Conde D.Suc-
I  1  ro,üOtÓrio,yfumugcrla

J  Condeía Doña Vtraca, 
feñota propietaria de la Caía ,y Eda
des de íu padre el Conde Gundcíxndo, 
óGonpalo Muñoz,les fuccdio fu hijoel 
Conde Diego Rodríguez , íegún vimos 
enla efcricura de Sobrado, que desa
laos puefta en el remate dei capitulo 
quarent&y cinco. Lasprimcrasmcmo» 
rias,que de el hallamos por eferituras, 
fon de los años ochocientos y fefenta y 
dos, y elfiguiente , que era Conde de 
Caftilla en vida-de fu padre, como vi
mos en el numero veinte y tres del ca
pitulo antecedente^ el qualeferiuimos 
en prueba deque los primeros Condes 
de Caftilla no fucedian por derecho 
hereditario de padres a hijos, fino que 
eran pueftos de mano de los-Reycs de 
León,y por tiempo limitado. )Tambien 
le hallamos ocupando el mifmo gouier- 
noel año ochocientos y fetentay vno, 
como aiü mifmo vimos ,y que el año 
adelante de ochocientos y fetcnta y 
tres,lo era fu padre el Conde Rodrigo 
(no era incompatible ferio en propie
dad de h  Montaña Baxa,ó cofia de mar, 
y ferio juntamente alguna temperada 
del refto de Caftilla por merced délos 
Reyes. )Defpues el año ochocientos y 
fetentay úete,loera otra vez el mifmo 
Diego Rodríguez. Y  en cftc fegundó 
nombramiento patece que el Rey 1c

;y Caftilla la Vicja,dizc:que Diego, hi- 
>;odc Rodrigo era Conde de Caftilla. 
La relacioa de cfte Chronicon > es cn 
Latin del tcnor figulente:

Sicque bojies Caldeorunt intcrmims 
Eseguinoßriintrantes.,primuatad Z e -  
lloricum Caßrum pugnauerunt,  e *  r,i- 
fbil egerunt\jed miéltosfuos ibi perdtde-  
runt, Vigil* Spement%erat tane Cerna 
ifttydUb*. Ipfe quoque hoßis in ßremis 
C aßeil te yenienstad Caßrum, cui Tonti-  
curbumnomeneß ,  tribus dielus pugna- 
b it ,^  nUbil yiciori» egit ;  f  ed plurimes 
fuorum gladio y indi ce perdìdtt. 'Dida- 
eus,ßlins foderili» erat Comes in Caße- 
Ua,Caßrum quoque digeriti ob dine ut um 
Satracenorum J^lunìus,filius Jiiu m -  
tnì,eremum di mißt , quia non erat adhue 
ßreme munita m, Tdfieà quoque in Era 
. f i l tquodeßpnefe/itì annodam ^Im un -  

4 dar Jrlahomad, I^egis filius C'ardub* 
lyibohalit,rS‘ cum omni Exercìtst l i i f -  
pania àpatre ad 'Cafaraugußam prof e-  
clttseß,yhi àumyenìt ^ibdaHam intus 
inuenit. T)uobas tanta m diehus ibi pug~ 
nauìt,labores,CVaro>ißa diripaitnen ta
tui» ai Cafaraugußam yfed in omneai 
tertam de Benecaci ßmiliter egit. -De- 
xium ex parte intrauit, ZV dspredauit% 
[ed nuUu-T» de Cìuitatibus, yelcaßrisce- 
pitiftd lampo pulauit. Tofteà quoqueip
fe  bojìisin terminìs regni mßri intrauìt, 
primumque ad Caßrum Z e li erigo pug
nami, multo fque \nterfecfora m ili diati- 
fit.VigilaCemes muniebat ìpfum Ca
ßrum. Deinìe ad tetminos Ca&eìla à 
Tonticurbo peritemi , i blu uèfuà W «  »ta
te pugnare eepit-Jed tertìa dìe >  ictus,; n- 
dedifeeßt.  ‘Didacus Comes erat, Caße- 
Uam Si gerì ci munitavi ipftemt ,fed nì- 
chilineoegit.
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, j  Eftocst'Y afsllos enemigos Cal- ai Rsynd tic León,donde dize, qúe.ia -  

dees entrando ios térmicos -de nuéf- -quéaró'ñ;;y$^^ eí :yVÍóJ?áff«io;---'
33 tro Reynó, primeramente pelearon de Saliaguns.y qü'e lín o tra hazaña mas
33 contrae!Caftillo de Ze!Iorígo,y na- que cita,iVbol vieron á Gordoua; Y c á
35 dahi?ierón » lino que alII perdieron 
«muchos de les Tuyos. Entonces Vela 

Giménez era Conde né Ala ba. -Tam- 
bícn el propio enemigo Viniendo á- 

J las.fronteras de Caltii!a > peleo: tres ; 
33 dias contra el Caftillo de Pancorbó, - 
53 y no alcanzo viftoua algún?,fino que 
5, al cont rano muchos de josfuyosfus- ■ 
5y ron muertes à cuCbtüo. Diego, hijo 

de Rodrigó »cea Conde eñ Caftilla, - 
El Caftillode Sigerico le.defamp,í ró 

33Aíunio,hijo de Munio, per la Venida - 
95 de los Sarracenos » a caufa de que ho 
:5cftr.ua bien fortalecido. También’ 
¿jdcCpuc s en la Eracte 911. es año SS3. • 

que es e ftep re fe n t eaa o »yaeL Too r e - 
dicho "Almundàr Màhòmat, hijo de - 

33 Abohalit, Rey de Cordoua , fue cm- . 
"b iadò  poffupadre contodo eiExer- 

c11o de Efpaña a _Zaragocá : donde, 
j j  quando llegó,hallo dentroà Abdalla; 
s¡ aili peleo Tolos dos dias, deftruy oíos 

campos .y fe!vas, nc fclo de Zarago- 
33 ja,fino también de toda la fierra de. 
33 Benejaji. Entró parte de Regio,y la 
?5 faquèò ; pero no cautiuo alguno de 
«  las Ciad ades :r»i C.dftillós, aunque íes 

taló la tierra. Defpucs también el 
mifmo enemigo entrò los términos 

7 de nueftro Rey .noy’"Y p ríneramente 
33 combatió el-Caftillode Zcilòxìgo , y 
5) aUi dexó muertos á .muchos de los 

• 9} fajos :• el Conde Vigila defendía el , 
j j propio Caftlllo. Dcfpues fe llegó à 

los términos dé CaíliíJa en Pane or
oo , donde ccrnenjó à pelear de’Tu 

33 propia voluntad 5 péro fiendo vend
ado  al tercero dia,fe f̂uyde álli. Die*
53 gó era Conde,el Caftìllq dé. Rigen :• 
«  eftaua fortalecido; pero nada hizo en '
«el.-

Defpues de efto pro ligue el Autor»
{ cuyo nòbre no exprefl’a en ella obra ) 
contando comò los infieles atrabefaró 
por toda Caílilla la Vieja halla llegar

efto da fin á fq Chcopicon,dex'andoim -  
perfecta la relación de lo demás Tuce- : 
didó en él año iochociencós y ochenca ' 
y rres, en el qual debi¿ de.morir- efte T; 
Autor. \

2 : Zellorigo es Tobrc vncerrómuy : 
'alto de layar te Septentrional,y éxtre- . ■ .
mu Occidental de la.Rioja, á cuyas cí- 
Ipaldas cáela Villa.dciVÍirandadeEbro, i 
. y Váláegobia, que fon de Iá hermari- 
cíadde Alaba.fifio es,que gozan de fus • 
fueroá,por áüer./e compreGendldó an-. ... 
tiguámente debaxo de fu gouiemo, y 

•r Cpnda'éóf^ECafttllo de Sigérico es. • - 
Gaftrogcriz j Céis leguas de .Burgos al 
Occidente » caminando áLeon. Vela 
Giménez, que entonces,era Conde de', 
Alaba,es progenitor por varonía dé la 
cafa de Guebara , como veremos; en ■ 
otro capitulo mas adelante. No fue cf- 
te el priracrCondé Vela; deAlabá.pbr--,. 
que yaloauian.Sdo fus padres, y abus- • ó 
los.fcgun refiere vna memoria del A r- 
chiub.deOña:quequandóel Rey ipon' 
Alonfo Rrimeru, yerno del Rey D. Pe- 
layo,echó los'Moros dé Alaba, llenó á 
los V»lasá ella,y felá dio en feudo de 
honor con titulo de Condes , para que 
la defendicüen.». y fuellen fronterlcos 
.pór;aquellaparie contra lqsíhficles. Y  
fieñdo indubitablcque los licuó .defa 
propio Rcyno de Afturías,tampoco pue . 
de auer duda en que eran namralcs.de 
éU

3 Siendo, pues, Conde de Caílilla 
Diego Rodrigaez el año ochocientos y 
ochenta y tres » como cónfta de leRe - 
:Chrdriicon,aO puede.aúer duda éh que - 
eñe mifmo fue elConde Diego Pórte
los,que el año figuiente pobló -latG-lix-. 
dadde Burgos de orden del .Rey Don 
Alpnfó.Tcrcéto de Leoh, fegun refiere 
las Riftprias d c Caftill a ¿ en, que . éffen 
verdaderas por cpnúenir.con' el tumbo/-: 
negro de Sanckgcbel>umbó gotico de

San
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no fue s-ocllíao 
d¿ jpaesXc llamada--' Diego Rodríguez, 
feg»n confia Je eíte;Chronrcony^dc 
tod asías firmas ,nno rcnombrc álen ño, 
quale dio el-vulgo pòi la . caufá que di
ze i!  Gbiipo Don .Pedro Sequino de

el capitulofiguience? perq cíio.á nuef- 
tro entender, fue que fe coa;cejarla ia 
población de Burgos.cn dicho • año de 
ochocientos j  ochenta y austro , y fe 
acabaría.en ticn3póácl.dichoR.ey3por--

O'reníei'esifabCr v,quc fe dtxo dé pro- i que el edificio dervna Ciudad,y fus cec 
::?eeÍ3>nqmbre latinoique fijnifica la bp-v ^i casitprresVy Caí^ no. es.cbra que

rrafcaVpor la .que efre: Héroeeaufaua. eñ breue ticnapo fe .puede poner en 
en losMorói,quanio peleaua con ellos, perfección.
Otra es,que elte.Conde Diego Rodri- 4 El MaeftroYepcs enel tomo-prl- 
guez,po'bl¿dprácBurgos , fuédiftinto mero,folio nouenta y vno de fu Chro-
delotro Diego Rodríguez,queeraCó- nica déla Orden de, San: Benitohaza

- dedeGafti’ la cl añooehockníos ydoSj 
como confia de fu eferitura de funda- .

; rcion del Mónáfterió dcSán Félix deOca 
en la. Mon taña AStade Caftillal a Y i  c -  - 

■ ja jkqual.pcífeLierahaftá-oy'original 
enelÁrchiúo áeSan Millan de l‘a Co- • 
gulla>cuyo anexo es aora el de SanFe- 
lixjpotquc íiendo ci’erto> que entonces 
y a era hombre mayor de edad »no po
día naturalmente viuir ochenta y dos:

Hiftória dcI Monaftcrib de Sán Pedro 
de Cárdena,y dize > que'el abo ocho - 
cicntosy tresnta y quatro, fue defiru!- 
do por los Moros >y muertos fus docien- 
tos Monjes con fu Abad,que fe comen- 
jo  a  reedificar pobremente por «tros 
Monjes el año ochocientos y fetenta y 
dos, Yqueclaño ochocientos? y; noué-j 
ta y ?nueue,fe reedificó de mejores edi^ 
ficios por el Conde Diego Por jejos de

años mas.adclar-tc, en que íehizo la di- orden del Rey Dpn Aionío Tercero
cha población de Burgos, Confirmafc quinze años defpucs de la población de 
eiia veidad»porque de cáe fue hijoFcr- Burgos.Haübértb?Hifpalenfe ( lláman- 
nan Dicalqué en1 ¿laño dé ochocientos dò àeffe mifmoC.ònde: ;?Piegò; Por.ce- 
y trese fe halla Cohdedé Lántaron¿co- : los ) dize,quéhuabba taÜaéónlosMo-
ino confta de otra efcricura de San Mi- . 
lian. Las Ghrónicas deCaftilla, que re
fieren eíia población de Burgos, fe cf- 
criuieron muchós;figlos?áefpues¿ Y afsl •.

? confunden á ettosdos Condes de Cafti- - 
lia , haziende de entrambos vno , por 
auer fidodc vn rnifmo nombre propio, 
y apellido patronímico. Y'no podiendo 
fer que el prioaeró pqblafie á Burgos en : 
el dicho aáó dc bchccientoS;*/ ochenta ; 
y qúatrojforjofarncr.te eifégundo,q’ie ' 
es nuefiro Conde ¿fue el cognominado 

■ Pomelos. Conuiehe con efto vna me- - 
?moria ümple muy; antigua, que dize le 
- af si ¿no á efta población fu padre el Gó* 

tic Don Suero *. y el Obifpo Scbáftiano 
. en la vida dcl Rcy Don Ramiro íegun-, 
?sd, quénta efta mifma población, con

) dize,que; 
ros elaño nou.ecientosy nusue.y-qüe en 
el de noueciehtos yldoz^'mátpieiíiPán^ 
corboalCqnde E.ylon deAlabasnonos 
dize la caufá 'dc efte- detafio , ni quien - 
licuó layiáoda-é/i la batalla, que huuo ? 
conlosMqrps; Arebajo' en la Hiftoria • 
manuferitade fu Monañcrio de Car- 
dcña>dize,que le hallo eh'-la bátallá.de? 
Cafcajares ( es vna jegua de A rlanja ) 
con el Conde Fernán Gbnjaiez , y qué 
fueron en fu compañia fus hijos G on- 
caloDiaz.y Roárigo Diaz. Que Zepha 
era General de los Motos, y  q u e Sendo 
vencido por los -Chriáianos , huyó al 
Gaílijío de Gara jo .  N o exprefia efíe 
Autor el año en .que' fe-dio efia? gran 
ba talla X ’Aquí llama Diego R o d ¿ni s a  
eReG0ndé,jr-diac,que'x'r.a tio:áeV'C6-.'.-

• - dé
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de FernánGonçaieZjComo es ahi ver- año de nouecientcs y treinta y dos,
dad jíeguii viajes en: el capir alo ante- 
cedente,que era hermano de ia madre 
del gran Conde de Csfiilla. LaKiSo- 
ria ác Arianna en el cap. ó refiere d¿-
e fie miítr.o .Diego-Roo anís,que íc halló 
coniushijosGonçaloDiaz,y Don Sue
ro en la batalla que el Coñac Fernán 
Gocç3lczhùuo con fu cuñado.el Rey 
Don Garcia de NUuarra.Y queja gete 
ce fu tercio era de la Mos: aña ;y Adu
nas ( entiendefe las de Santülana ,que. • 
era fu propio Efiado) y que pelearen 
contra los France fes , que finieron en. 
auxilio del Nauarro, y que Don Suero 
fallób.erido en îacabeça.Ette es áqtiie 
Arebaloliami Rodrigo.

5 En ia Ëranouedentosy fetenta, .

Ramiro,por la gracia de Dios,Rey*
' El Conde Fernando.

Diego Rodriguez.
. i Lope.

■ Endura.

Sacóte del libro Gotico de Cárde
na,y la t raemos aquí por confirmar en 
ella núeftrdConde Diego Rodríguez, 
no fe pone el titulo, ò por la llaneza de 
aquel tiempó , g pór efiar fuera de íu: ■ 

. Filado. ; ..
6- Lavkiroamemoriaquedenuef- 

tro Conde hallamos-, es de lo. Era 975 . 
año 93 7. en el cual con íu mugsr Doña 

• Terefa dio fu Monañeriode S. Andr es -.. 
de Echada aide Ssn Pedro de Arknça,- 
quehaila oy le peflee con toda fu ha- V 
zienda,y juriídiccioh ciuil , y criminal 
enviriud de ella donaci en» .Demarca 
fus términos da arroyo en arroyo, de 
monte en rconre>dc camino en carnind,: 
d e ojero en o: ero , y con el .termino de 
F.auda.cue oy íedize Roa> Villa -bien 
c choc id a en C a ili 1 ja i 2 Vie j a. ..Y à ize,. 
QúelodemarcA deja mifrrïa fuerte que
jo dclTheóei Condc.Murúo Mqñiz con' 
fu muger,quando lo di? à h  dicha. îgle- 
(ia de San Andrés. Efis Conde Munto 
Muñizno f-bemos fi fue elque pobló i

Aí'mr González con l'ushijos Góncaio, 
y Muñía,daal Abad Don La^aro;,y ¿ : 
fus Monjes de San Pedro de Cardeáa 
por el remedio de fus almas la Igleíia de 
San Miguel con toda labazienda que la 
pertenece en ei Valle de Ructbia, con 
codo c! Val le entérame n te. Concluy e - 
fueicrjtura poniendo cinco libras de ■ 
orode pena á qualquiera que contra- 
uiniere a eíia fu ¿pnacion , y las aplica 
al Rcydcía tierra. Y fiendo ello en ío 
fiuo de Caílilk ,ís conoce que también' . ' 
revnauan ensila los Reyes de Lcd. Di- 
zaque rey ñaua-Don Ra ruro,y,eraCó *: 
de de Calcilla Fernán Gcnqalez* Firma.
¿1 otórgame,y confirman losfiguicntcs .’ 
per eñe orden.1,

Flaxino Zifiz. . .
Guñemid,Obifpo.
Martin,Abad. . ,
Ordoño, Abad.
Munio,Ábadv

Branllofera el año ochocientos y vein-- 
te y quatro,p fu hijo MunioNuñez,Cd- 
de que fue de Caiblla , fegun vimos en . 
e!numero veinte ytresdel capitulo an- 

. tccedence. Lo mas veri fimil es fer eñe, ■ 
y que fueííe fu hija eíia feñora Doña 
Tcrefa.múgcr feguada denueflroGon- 
de. Ella eferitura eftáa fol.30. del B e-. 
cerro de San Pedro dé. Arlan0 .> donde 
la vimos,copiamos, y ponemos entera 
en el Apéndice. Es la io.dcl Apéndice.

7 Casp. el Conde DVegb Rodrí
guez de primer, matrimonio con Doña 
Munia,hija del Conde Hermenegildo» 
de la^qual cuuo hijos a Gon^albvSigeri- 
co.Díegójy Ximena, fegun la eferitura 
de Sobrado, q.ue^éxamÓs:'puéRajj:n¿el.

; fin del capitulo' cuarenta- y cinco > la 
qua 1 d rzs 13tn bi erí, que Gbp qaló >V D ie-. 
go murieron fin íucefsion. Elle Conde 

; Hercn.íneg'ldó , ¿r a .parlen te r muy cer - 
canode fu yerno,nusfiro Conde Diego ‘ 
Rodríguez^porque"era Rijoo.alqim vs - 
largo ,nietodé fu tío »el otro hijo jdcL- 

■ ■ i- -Con-. ■



Conde Dan Suero, quedó en Galicia, debió de padece traína por invafipn de
fegun id eferitura de Sobrado. Fue en ios Moros. Dieronle todo el coto, que
Galicia feüor ce grandes Eltados > cuya abra riene en el contorno de ÍS mi lino,
éabeca era ia Ciudad de lie tangos. Y.

- además de fus propios Señor ios fueCó- 
dede Portugal ¿y Tuy, por merced del 
Rey Don Aionfo Tercero,como confta 
de vn Concilio»celebrado en Galleta 
de orden del mil’mo Rey el año *79. 
donde confirman todos los Obifpos ,y  
Condes de fu Reyno, y de efios el vno 
ésHermehegiÍdó»itítitulandofe Conde 
de Portugal,y Tuy* Efte Concilio r e - , 
ficre Sámpito Óbifpo de Aftorga, en la 
breue H<ftoria,que compufo de efie 
Rey,élqual dizc, que lehizo con todos 
los Condes de fu Reyno, y no aüicn do- 
fe hallado en el los de Aftutias dcSan- 
tillana,yVizcáya,es argumento de que 
eran fobetanos, como en otras partes 
(iexamps ditho,

8 Fueron los Condes Hermenegil* 
do,y fu muget Paterna, muy réiigioíós, ; 
ydcuótos del íet uicio de Dios ».corno 
fe conoce de fus buenas obras j  itendo 
afsi,que eiaño 909. hallandofc ya muy , 
Viejos »fundaron el Monafterio de San

•; Salvador de Zinis de la Orden de San 
Benito en fu tierra de Galicia > vna le~ 
guadeBetan£os>dotandólc de grandes 
póffcfsiones delglefiás Parrochialcs, y 
lugares con todo fu foláriego, y jurlf- 

'diccion eiuil,y criminal, fegun refiere 
el.Maeftró Yepes en el romo quarro, 
Centuria qulnrayfolio trecientos y vno 
defu Chronica de la Orden de San Be-

' nito,.Efte Monafterio es oy anexo al de 
San Martin dé Santiago de la miíma 
Orden, donde fe guarda la eferitura 
original de fu fundación, hecha por cf- 
tos Señores,la qual el dicho Autor re
fiere íumariamcncc en el fugar, c i- 
tado. . ' :: V

9 En el año nouecientos y veinte 
y dós,rccdificáron eftos mifmos feño- 
res , y ampliaron riquifsimamentc el 
Monafterio de Santa MARIA de Só- : 
brádo » fundación de fus progenitores 
dé antes de la' perdición de Efpaña, que

que es muy dilatado, y de grande au
toridad,por el feñorio de jurifdicclon, 
y foláriego,con otras muchas poffefsia 
nesen la Coruña,Bergantines , Sarria, 

' Ribadauia,y otraspartes, todo con fu 
. jurifdicció cluil >y crimin»l,corno ellos 

lo teniari heredadodc fus mayores. Y, 
finalmente fe entregaron à fi mifmos, 
tomando el habito de Religiófos en él, 
donde pafiaron lo reftante de fu vida, 
viuiendo, y muriendo fantamente »fe
gun la buena'fama , q dsxaron en aquel 
fu Monafterio,elqualhafta oy.perfeuc- 
ra,ficndo vno dé los mas ilufires, y po- 
derofos de todo él Reyno de Galicia,' 
Primeramente fuéde Manjes Negros ,y 
defpucs fe voiòà laGongrcgacièCif- 
tercienfeta cuya caula mudaron el co« 
lor negro en blanco, quedándote Man-; 
jes Benitos,cómo de ante»»aunque con 
apellido de Bernardos, por aáer fido S- 
Bernardo de los primeros, y mas ikftrcs 
Santos de dicha Congregación,que po
cos años antes auia fundado San Ro- 
berto.Todo «fio refiere Yepes muy poi, 
extenfo en el qaarco tomó de fu Chro-, 
nica BenediiftinaCenruria quinta, fo- 
liotrecicncos y nouenta y ccho,yias fi* 
guicntcs, donde haze Hiftoriade efie 
Conuento. .

10  De los Rijos, nietos , y d efen 
dientes de citas CondcsHermenegildo, 
y Pa cèrna ( à quienes cupo en fuerte de 
fus partí} as el Patronato de íu  Monaf-, 
teriode San Salvador de Zinis) dà no«; 
ticia vna eferitura del Archiuó del d i
cho Monafterio de Sobrado, como fue i  
ron fucedlendo de padres áhijos >hafta 
el año de mil ciento y treinta y feis, en 
que acaba fu relación Genealogica sco
pista el Maeftro Yepes de fu original,de 
cuyos manuferitos la trasladamos en el 
Archiuo de San Benito el Real de V a- 
ltadólid,y aqui copiamos, que es de el 
tenor íiguicnte:

* t í *
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lire  funtgencratìones de Dom i no Se- 

credo ¿sei Sedercelo,
Comes , qui fandanie JAonafteriam  

de Cìnis,
- Dominiti Se^edus c-enuit ^Acceda 

■Semi*', z y  Guntroda Secre:\{ qui fa it  
Deo denota,zy non babuit fìlio s)zy  l-  
litoSecrciz^.^iceda S cere: ̂  coniagauit ctt 
DidacoGuterrifiliodeGutcrrio foderici 
de ^Ar ungo, Zy gem er uni ^ArdioDìdacì, 
ZV .¿ice rida Dideci, ts ir  dio D i deci fa it  
yxorde Froyla ¡¿iridi de Frabai z y h a -  
br.ernnt ~Pna jiììa  , Vrraca F royla. V r -  
raca Ffoyla; fa it ~ì>xor de Cornice D om - 
m Tctro FrcyliS, ¡ilio de Froyla Ber mu
di,qui fn:C filio de Bermuda ¿ A  snidi%\ 
Ci- genu crunt FerrandusTctri, qui fa it  
Comes , z y  Domino BermudoTetri ,zy  
Cometifa Domina Lupa T etri, qui fù it 
Ve or de Co mite Domino ¿ ‘A amo , ZA 
babuerunt f ilic s  ,ZA filias'.Tetrus jA a -  
tii%j qui dicitar Corna ,zy  E litr a  Jvlu - 
p i%j ZA Tarajìa .A t v i r f , z y  Fernando 
'¿/Taurf,De Domino 3'rmudo Tetri naf 
cìturC0mes Domino Ferrando Bermu
d i, qui balieauerani in T or fugale , CV 
V irar a Bermudi , ZA F  arajìa Bermudi, 
V ira ta  Bermudi b.ibuit jìl'.os de Tetro 
Bel frane, Fcmanaus Bel tran, ~y E litra  
T etr.D e  Domino Bermuda naf citar Do • 
mino Ioanne,ZA f  ttosgumanos.

. Scenda D idac i. qui fa it  Sor or de 
jyirdio D idac i, fa it V xor de Ber mudo 
yfjr/r‘,% , filio de Comite Domino Offerto 
de ̂ sà jhtrids, r y  babuerunt fìlios nomi - 
neVfario Bermudi, z y  ^AÌjonfus Ber
mudi , ZA Surrio Bermudi , z y  Froyla 
Bermudi. ¡¿ìlfonftis Bermudi babuit Ima 
f il i  a , z y  Imam filium  , Fximina y t  de
formi , z y  Ioannes *¿4defon fi : c y d e  d if  
eos quantas hareditates babuit de Tetra  
F ita ,yjque Superius -per Vbicas pótùe-  
rint inferi ir e. De Ojjorio Bermudi 
de Bllrira B^abani naf citar Tetrus Of- 
forij , z y  Ioannes Off orij ¿ y  Vrraca Of- 
f'orij , z-y Froyla Ojforìf , qui babuit de 
alia mailer?, Suerius Bermudi, ZA F roy. 
la Bermudi occidcrunt ~)>nmn m ai ardo-

mutn a Fjtgt mina Domina V rraca, z y  
iaBauiteos de J^egno fu o , z y  abjhdit 
eos quantas hareditates babuit, Tofieà 
Itenit Tetras Ojjorij , ZA fe c it  cafas ad 
Imperatorem in Foleto, y  quintauit a i  
illu m ipfas baredita tes, qua abflulerat 
a Sueno Berm udi, c y  Froyla Bermudi, 
IoannesOfjortj,zy Vrraca Offorij dìa i- 
ferunt fuas hareditates , Ioannes Offa- 
ri; , Zy Vrraca Ofjorif acceperunt fu as  
hareditates per Fonte de Suporfo de 
lsicebreyro,zyindè per* jA am oa  de Con
citi, Zy de alia parte per Saxnm de H e-  
grìllo ,b fque ad fuperius,

Tetrus Ofjorij , z y  ¿ ilfonfus Ber
mudi fundauerunt ipfa Fcclefi a de j\,l oa-  

fey ro , z y  m if erunt f  e ibi in ordine, z y  
dederunt ibi quant ds hareditates habent 
iuxta terminas -montìs fieri, ideft, m e- 
dietatemper de S , . M am etis de C irqaì- 
do cttm omni dire'clura f  ad. Q uantum  
habuit-in Sanili lfidorì,Zy in V igo  , ZAt 
in Taufadaria fuas porciones in te g ra s i  
z y in  S. Telàgij de Cigon , z y  in : B jo -  
fteo , z y  in Sm V ìcentìj de j A a i a , cy, 
in S. Tetri de' Oneri^  , z y  medietatem  
de Sm tu li ani de ,^4cebreiro ; damas er
g o , Zy offerìmus ifids hareditates no- 
bis cum à Sanila jA a r ìa  de . M orfei- 
ro , z y  off eri mus ibi ~)>num flin m  de 
¿Maria Tetri ( qui. e fi filia  de Tetro 
Ojjnrij ) nomines Ioanne Telae%, bene, 
heftitum , pro remedio anima noflraP 
Zy parentum nofìrorum.Si ali qui s homo 
de noffra parte , aut eie extraned ìjla  
carta fregerit , fedeat m.(ledicius , zy'cì 
1 fa s  n oftras hareditates bah e mus de no- 
Iira alala , qua- yocitat Domna pen
da Didaci Germana de Corniti fa  D o m à  
na sdràio Didaci, l i  oc faciu m fem per 
maneat fìrmttm. FaBa eh art a ,fu b  era 
jA ìC , L X X ,  I l i ,  tertto idas .JAalj in 
tempore Imperatore , ¿írchiepifeopus. 
Dormías Didacus. yirchidiaconus T e 
tras E fe  plani , qui pr'afentes faerante 
Telagius .M unita  teflis, Fort-aniusBer
mudi , teflis, Gaudi fatuo Jrlenendi, te -  

f iis  , zy alif m ulti,qui Viderunt ,Z y  da -  
dierm h Z y pratfentes f  »erunt,



i i  Efia cicntura es deiacin tan 
bárbaro.415c para entenderla cualquie
ra , no ncceísiia de traducirle en ro- 
rr an ;e. Entre' muchas coús que tiene 
noiaojcsj vna es, que tiendo Hermene
gildo el nombre propio dei Conde,Fun
dador <iei Monatteno de Cinis , como 
Coníla de fu eferitura de fundación, 
que vio el Maeftro Yepes, en efta fe le 
omire , nombrándole lolamente por fu 
apellido de Suero. Lo animo paila en 
los Sueros, y Sigericos , que refiérela 
eferitura, quedexames puefta por re
mate dei cap,45,ieuyos nombres pro
pios eran otros, como vimos en el cap. 
antecedente , y veremos en ios figuien- 
tcs.. Conocefe claro por cita eferitura 
lo que desames dicho en el capitulo 
antecedente , que Suero , y Oflorio es 
vna mifma cofa,fupuefto,que de ios hi
jos,que refiere tuvo Bcrmudo Vfcriz, 
hijo del Conde Don Oflorio de Aftu- 
ria3,.ai vno le dá lleno el apellido , lla
mándole Offorio , y al otro fe le pene 
abre.uiado,nombrándole Suero , loq ai 
parecclm erlo , porque teniendo am
bos el mifmo apellido defu abuelo , fe 
diútnguieííen enalgo. Tampoco pone 
efta eferitura todos loshijos.que tuvie
ron Hermenegildo,y fu muger paterna, 
fino folos aquellos que forcearon el Pa
tronato de fu M’onaüerio de Cinis; por
que también fue fu bija la Condcfa Do
ña Muñía,muger de nueftrcCondeDie- 
go Rodríguez .como hemos viftocn ef- 
te cap.it ule 5y también Sifnando Obif- 
pode Santiago , fegundize Yepes en la 
btíbria del dicho Monafteriodc Cinis. 
$£ manera,que eftps Señores tuvieron 
por lo menos tres hijos, y dos hijas ác el 
que refiere efta eferitura con nombre 
de Albito,trae e] Conde Don Pedrode 

Portugal el origen de h  Cafa de 
Soufa en tu antiguo eítiio ¡

Portugues.de cita 
máner3.

TITVLO zz.D OS SOVSAS.

„  1 a Don Saeyro Belfager foy ca -
,, cado con Doña Minaya , & feznella 
„  a Aufo Soarez,quefoy capado co do- 
,, na Omendoia:& fez nella a AufoAu- 
,, fes,que foy cafado codona Tereyxa, 
„S cfeznciiaaoG ondcD on G occy,é 
, ,  ¿Santa Seúorinade Bailo,6 Conde 
,, Don G of oy ,que chamaron , ó Nona - 
,, d o , foy, o que tnatouá Fr3de Baldri- 
,, que , e foy cacado co Dona Mona , e 
„  feznela ¿ ó Conde D.Nichiguifoy,q 
,, foy mnrtona lideco outrcsfeisCon- 
,,des , que coudos yacen en San Pedro 
, 1 de Atey .efobreduo Conde Don Mi- 
,,chiguifoy £07 cacado co a Condefa 
,, Dona Aragunra , filia do Conde Don 
„  Sueyrode Nobeiles,e DonaMordiez, 
„ &  fez nella á Don Gómez Echiguiz, 
„q u e  foy cafado co Dona Guntíoda 
„  Moniz, & fez nella Don Egas Gómez 
„  de Soufa , que foy cafado co Dona 
,, Gucina Gonf al vez,filia de Don Gon- 
,, falvoMcndez de Maya, ó Lidador 5 b 
„  fez nella ¿ Don Mende Soufa.

13 Proíigue con la Serie de las de
mas generaciones hafta fu tiempo , las 
quales aqui omi timos,porque bailan las 
referidas, para conocer el alto origen 
de la Cala de Soula , vía grande anti
güedad de fu nobleza, que fue de la na- 
tural,y primitlua de Afturias, y Gali
cia.Elle apellido es el mifmo que el de 
Sotha.diferenciádofe folamentccn pro 
nunciarfe en idioma Porcuges, 6 Galle
go,ó en el culto Caftellano.Qe efta Ca
fa de Soufa procedió la de Saabe ira en 
Galicia,cuyo apclíidoes compueítode 
dos nombres, qaeesSoufa, y Vedra ,1a 
caufa dize el Obifpo Don Pedro Segui- 
no auer fido, que antiguamente huvo 
vna Serpicnteferocifsima en Galicia, q 
de los monresfe baxaua ¿ los pueblos, y 
fe tragaua viuos los hombres. Tenia 
tan atemorizada toda la tierra , que 
fus naturales la defamparauan,yen

do*



dofe á viuir en otras parres,fin que nin
guno fe atreuiclTcá cometerla para ma
tarla, hafta que vn virruofo, y valiente 
Cauallcro S o u f a  , por el fervicio de 
Dios, y bien de fus próximos fe atreuió 
á lidiar con ella,aunque con peligro dé '  
íu  vidajpcrofue con tan feliz fortuna, 
por el' Diuinc auxilio , qué la mato fin

C A P  TV LO  48

Del Conde Rodrigo Díaz.19

daño de fu períona; y por cfta heroy ca
hazaña le adicionaron el apellido con ' 1 T  Irnos en el numero fep-
general aclamación de toda Galicia, ' V /  timo del capitulo ante- 
llamándole Sofauedra., por llamarfc • ccdence,como¿1 C ónr
Yedras las fcrpiences en el lenguage Ga«. de Diego Rodríguez, ó Rodanis , y fu 
Uego, muger la Condefa Doña Munia huvie»

14 Es cofa notable como fe varían ron bijos a Gonp aIo,Siguerico,Diego,y 
los vocabl os eóla variedad de los idio- -Xrmenajy como le fucedió en Íu-Cafa, 
masifiendo afsi, que á quien ella efeti- y-Eftados Sigerico , por muerte fin fúc- 
tura llama,Alvlto,el Conde Don Pedro ccísié de fus hermanos. El nóbrepropio
le nombra Aufo en fu Romance Portu- dc e^ e Principe era Rodrigo, como fu 
gues. Quien no’tuyi ere noticia de ellas abuelo paterno «feguñ veremos eneftc 
vegezes, creeeráfer fagetos diftintos A* capitulo» y confia del Patroniiñi^O 
Álvito,y Aufo »moliendomasque vno hijo,y hetedcro-,y afsx ,;enfusmé-
folo.Santa Señotina deBailo, vifnieta’ ’ » « ‘»s vnas vezeses nóbrade Suero ,u  
de cfte Conde Hermenegildo fue Mon- Ofl'o. io,nomorandole por el apellido,y
ja déla Orden de San Benito en vn Mo- o tm  vezespor fu nombre propio de
nafterio de Portugal, que oy es Iglelia Rodrigo.La primera noticia quedel fe 
Parrnauial , con advocación de ella halla es en la eferiturade fundación de

M o r e llo  D ia z  i Fernando S arrac in iz , 
Alfar G o n zá lez  » M anió Affúrez / V i g i 
la  N u ñ ez  i R od rig o  G uftios .» X¿odri* 
gopia^, F o r t u r a D ia z /A lv a r o  C is la , 
F a lco n F a lco n ez ,O u ecó  T e l l e z , V ig i 
la  O uequez,F ernando'O üéquez ,  D i e 
g o  O u eq u éz . D é fp u es  fe  figuen  etn 
e o  A b a d es . E fta e fer itu ra  v im o s en  
fu m iim o o r ig in a l , q u e fe  guarda en el 
A rchiuo de>dicho"M onáftctiov 'Trae- 
la  Y ep es en tera en el a p en d ice  d e l p ri
m ero tom o d e  fu C r o n ica  d e  la  O rden

NnY de



4§4 Líb.III.Cap.X LV lIí.C hrcnica délos
¿c San Benito , aunque mai copiada, íu donación , diziendo , reyriaua ¿u 
particularmente en los confirmadores; Leon el glcriofo Principe Ordoño (fue 
porque demás de no ponerlos por el el iegundo de efte nombre j firmanla 
orden, que cllàn en la original, true- ¿e fus propias manos , y la confirman 
ca los nombres v renombres de al- los feñores. íiguienies : Lain Sarraci- 
gtinos ; f»endoafsi,'que à Morello Díaz ’ Sonsa Daildiz, García Aivarez, 
?e eunue Montaivo Diaz. A Fortuna Gahndo Sendlnjz » Diego Rodríguez, 
le pone roftrine. A Fernando Sarraci- Munio Rodríguez , Felix Rodríguez, 
niz , Fernán Safa. A Munio Affurez, Doña Auguíhna, Falcon Pinioliz.Die- 
Nuáo Aivarez. A Alvaro. Cisla, Al- go Mudarra , Guñics Gonfalez , Iñi- 
varo Ayfel. Pudo fe r, que efros yerros § 0  Rodrigue? , Mames Citi /  Paterno, 
fueücn de la Imprenta. Ñuño. Efcri viòla el Presbítero G on-

2 Deípues deaucr vencido el falo. Efta eferitura eftà à fol. 36. del 
Conde Fernán González la famofa libro becerro de .San Pedro de Arlan- 
batalla de Hacinas , fue luego à dar fa , donde la vimos, copiamos , y p o -
graciai á Dios én San Pedro de Car- 
deña . dandole de camino mucha ha
cienda ; y. entre los Confirmadores Se
colare s ( que todos eran de fus parien
te s , y gi andes Capitanes ) vno es Of
ferio Diaz, que es lo animò que Suero 
Díaz. Efte es nueftto Conde Rodrigo 
Díaz, que aqui firma con el apellido, 
ypat ronimieo , omitiendo fu nombre 
p ropio de Rodrigo , como lo hazia £u 
abuelo paterno > fegun la llaneza de 
aquellos t'vempos. Efta eferitura no la 
hemos vi fto en fu original, fino referí - 

• da fumariamente en la biitoria , que 
Fray íuan de Arcualo dexó manueferi- 
ta.de fu cafa de San Pedro de Cardeña* 
i 1 qualfe le olvidó de poner el año en 
que fue à dicha batalla , y le otorgó la 
eferitúra. C ./’’'•

3 Era $6 '2..año 924 nueftro Conde 
con fu muger Infla dà al Abad Efteuan, 
y fus Monges.dc S. luán de Tábladillo 
el Solariego > en quecftjua fundado fu 
Monaflerio con todo fu. contorno muy 
dilatado, y ¡fus montes, fuentes , m o -  
linos,prados, palios, y heredades ente- 

.ramchte demircándo fus términos por 
Oriente,Occidente , Seteroprrion, y 
Medodia, dizenfer de fus buenas obras 
la primera , que de efta qualidad han 
hedho enfer vicio de Dios. Concluyen

Munic. • : ;
Frumínio ,Oblfpo.
Julián,Obifpo.

nemos entera en el Apéndice por fer 
muy notable » aunque de rudo eítilo , y 
latin barbaro.Es la vndezima del Apé- 
dicc. Los CÓnficmadores eran de la 
parentela de el otorgante , fegun ef» 
tilo de aquel tiempo, particular raen- 
te Sonna Dáildiz, y Mames C ití, co
mo fe conoce de fus apellidos. Guftios 
Gonfalez era primo,como el otorgan-, 
t e ,  del Conde Fernán Gonfalez , y 
fue vno de fus mayores -Capitanes, fe
gun la hiftoria de efte farnofo Principe, 
la qual también refiere » que fue abuelo 
dejos íiete Infantes de Lara. Cerca de 
efta Villa eftiivo el Monafterio de San 
IuandeTabladillo, el qual oy noper- 
íeucra , por aucr fe anexado al de Á r- 
lança. " "j

4 Era 97o.año 952. Vigila , Pref- 
byterb , fe m ete Monge eri San Pe
dro de Texeda (que oy es anexo al Mo- 
nafterio deOña)dandolc mucha hazicn- 
da mueble, y raíz» y vnalglefia Parro - 
chial con fus diezmos, y demás hazienda 
que la pertenecía. Reynanáo Don R a
miro, y ficndorFetnan Gonealez Conde 
de Caftílla,advierte fer efte año el pri
mero del Reynado de Don Ramiro.Fir- 

m a fu eferitura el Otorgante , y confir
man muchos Prelados, y Señores por el 
orden figuiente.

Queco;
Munio. ■
Bermudo.
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OuidiojOblfpo. ' • v Salita,Abad.
SaloiaóájObifpo; Auriulpho,Abad.
Bafilio,Obifpo. Silvano,Abad.
Gonzalo jÓbifpo.' Rcccnfuindo,Abad}
BcrmuddjPrcsbycctOv _  ' ; Pedro,Abad.
Vigila Sonn^, ' Sebafh‘añ,Abad.
AlvaroSonna. Diego,Óbífpo.
Gbhfaló Conde. • . . ' . Manió Affurcz,Abad*;
Sónna.' ■ . . Adiubando,Abad.
Fernando Conde. = Eíte van « Abad;

VbiftremircbAbad¿

R  A M I R O R E  Y C O N F  IR  M A . -

' ; El originai de efta eferitura fe guár-; 
da en el Archiuó de Óña, y eftá copia
da en fu libro becerro , que Maman la ; 
Regla, fol. 95. p¿ i.y  £01.75• P- -• pero 
mejor en íu original} de ella fe conòcei 
que fu otorgante era de lo masprinci- 
palde CafiillavyLconíPueslc alsiftíala 
mayor NobJeza-decftos Rey nos. Y  pa
ra mas honra fuya cierra la plana el 
miímbRey.::Rl'-GandenGonzalo , era 
G qhf alo Fernandez , quelb áuia Sá6 de 
CaítiHa. El Condc Fernandoj era Fer- 
nanGonçalez, queaá:ua!mente lo eri. • 
Aquí confirman^ttesfcñóresdel^pélli- 
do de Sonna, los dos primeros pofpo- 
liieiidolç a fus bombees^^prÓpiósyciter* 
cero,omitiendo él fuyojy-hombrandofe 
Sonna fôlamentepor excelencia, como 

; pariente mayor de èl.; y eftees nuefiro 
Rodrigo Díaz, no confirma en efta ef- - 
crlt arajlkmandofe Conde , porque aun 
viuian fu padre -, y fu hermano mayor 
Gonçâio Díaz. Víg:laSonna>y Alvaro 
Sohna:fdenian .de' fer parientes Tuyos, ; 
dcfcehdientesdé fu mtfma cafa. <
••• y Era 980. año 942. lohan con fus 

Ri jos El ias, Quintiiiañol, y Sarr acino 
vende vna heredada Gayna en prefen - 
ciade Sigencò . y Guimara grande. El 
Comprador dio defpoes eftí hacienda 
alMonafterio de San Salvador de Lo- 
rebuelaeneiyalledeOña,elqualmu-, 
dò el Conde Doni Sancho de Caftiíla,
medialégüádea0 b 4bfaR'fi^i.T^e’>.^^

cuya eaufa efía eferitura fe guarda en 
fu Archiuo , iy eRá copiada enfuhbro 
de la Regla á fo l. 34. p. v e fté S ig e r ie o , 
queen.'ellaífe-:;ñómbfa,es--hu¿ftro Ro-' 
arigo Díaz, porque al'si es llamado en la 
cfcrltura;¿e;Sqbrado. . . - -

6  El Obifpó Sampiro de Aftorga? 
enfu breue H tRpria, quejefcriulb’de : '  
algunos R eyesd e  Léon;ideípuc¡s:de 
áuét referido fúmariarffente la vida da 
el Rey Don; Ramiro Segundo , y la 
gran Vitoria que huvo de los Mor os en 
la'famofá.bacalla de Simancas el año 
934. haze memoria de algunas pobla- , 
cioiks-, que- en fu tiempo fe hizicron 
en Gaftilía la V ieja , nombrando los 
Principes, que las execucarón, dize 
fer v.no de ellos nuellro Conde ,  Ha* 
mandóle por fu nombre de Rodrigo} 
mas porque _efte . Autor no exprcílV  
fixa’mente en que años . fe obraron,- 
ponemos fu clauíula defpues de las 
noticias de los Archiuos, que es de el 
tenor figuicnte,

Tañe temporis popttlauxt Rjtderi’? . 
cus Comes ■» CP" populattip^
tsifturias in partes SanELe lu í ianíg¿ 
Topulaait Oidactts Comes 3 urgís t ZP* - 
Outinam per iujionem I{eg's. ToPula- 
uit Cornes jA oni«s monmoniFrauda ,r9». 
Gttttdifal'Pus Telli^OxomawtZP* Gandí- 
fF red in a > t< li'^ ^ 4 fa m tC lu n ta m i O* 
Sanclum Stepbannm, 'Popalauit autem  
Fredraatido:
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3 /Rodrigo poblo á ;Ámay a* y;-al»ón^s.
-} Da'rtes de Aitutias de-.SaniiÜan^.'Ei-.
'^Gosds DiegopbDio.a Burgos, y Óu- 
¡ ¡  tina por mandado déi^py, . (Outina 
dizen algunos Cer oy el -lugar' de Villa- 
Diego »Ccis leguas de Burgos.) El Con-
'■■ •á¿i4a&b;N:üñc2ilpóbÍ^i'&oa. „Gon*--- 
,V^alo Telliz poblóvá\OÍina* Gongalo ...

Esrnandsi'pobló áHa^¿,Gruña.,.y.S. :. 
„  Eíleuah. Y  Fernán Góngalez poblóla 
„  Ciudad, que fe dizcSepuibeda, coa 
i, ayuda de Dios.

N O T A .

Aunque no fe puede dudar de que 
eftaspóbiacionesfe hizieren en ticra- 
podd Rey Don Ramiro Segundo, por , 
dczirió va ceü-gode viña, y ran graue, 
como el ObU;- o Sampiro,es cierto que 
Burgos ya ce antes íe aula poblado, ó 
co,meneado á poblar de orden dellRey 
Don Alodio Tercero,como vimos en el. 
capitulo antecedente * mas pudo fer 
que íe acabañe de poblar,y per ficionar 
la. obra en tiempo de Don Ramiro Se
gundó ; porque vna Ciudad tan grande 
no fe podia edificar , y cercar en pocos 
años. Yporeíhcaufa fe atribuía tam
bién fu población al dicho Rey D. Ra- 
ihir ti,guidjims corona* o fas. Las pobla
ciones que dize hizo nueñroConde Ro- 
drigo en futiérrajy Eftadode Afturias 
de Santiliana, aunque no las expreffa, 
creemos fueenlosMontesdePaSipor- 
que es ttádición de aquella tierra no fer 
de l̂o prirnitiiio poblado en .ella, fino 
.'.mtícbbslSgiosdeifpuesíyló’.mi&np laVi- 
ila de Santaaderenla parte donde oy 
eRa.Amay a,Ciudad muy antigua y que ’

■ cita al pie déla Montaña »bastando de 
dría a la tiena.-llaiia-.de. Campos, hauo 
de fer deftrulda pór los Moros, y nueí- 
tro Conde la repoblarla por íer de fu 

auer couienpado po
blará Burgos el Conde Diego Rodrí
guez (que el vulgo llamó Díegó Por*

/f ̂ ósl)'en t i ^  
Tercero,ylacabááqia.^

- gun el tiempo puqo;icr.idegrb dáNu. 
ño Belcbii ŝ ,y nóel.primcrGade Die- . 
So Rodtigue¿;de Caüilla. ;El-Ar£obif- 

ípo Doñ Éódrigo en fu Hiftoria Gene
ral de Efpañarefiere lo mas déla’ vida

: dcc% ;Re.yjDbn Raíáiro, fegun laleyó 
¿n el 0bifgqSampko> quc floreció mas. 
áédocientos y cinquenta añosantes.Y 
encendiendóel verbo papato pápulas, 
por defiruit,y robar,legan,Calepino', v 
otros Eütangerosle dan la figaificacló, 
dize que nueftro .Goñde Rodrigo/dcC- 
truyò á.Amaya,y algunas .partes deAC- 
turlas de-San tillana» Si efta^fignifiea- 
eiqn tuuicraláqui el verbo■ dopalo,íih i6 
pudiera ¿iczir,quc'cl Conde Diego Por- • 
pelos no pobló à Burgos,fino que la def- 

: truy ó;y' lo mifmodcias otras población 
nes, quehizieron los-demásHeroes, que 
refiere Sampiro. Engañófe en ello el 
íeñor Arpobifpo de Toledo,: porque 
nuefirosantiguosCaílellanosenfuru- 
daGramatica,nunca vfaró de efte ver
bo para fignificar ruinas, robos i ni def- 
truiciones, fino lo contrario, como fe 
ve en Sampiro, y enmuchas efctituras 
antiguas,particularmente la de los Ce
des Munio Muñís , y Tu mnger Argilo, 
quando »poblaron.à.Branllofera en la 
Montaña alta de Burgos el año 814.di- 
zen de efta mzntiiiRácimujpopulátie--- 
nemiater ofibas ,Z5*:l>enatímes-, &iúd¡¿¿ 
¿ucimasadpopulandoj^alerlo , ^ F e - -  
liX ìZ onio ,^ChriftaebalorZS’ .Zerbello, 
adatte >mber[ít faa genealogía , &  da- 
rmsF/obís adpopalaniam iÜum locum,

- quidiàtur Brama,ofar.id .><c?‘c. .
7 ; De nueftro Conde, llamándole 

vnas vezes Rodrigo; Diaz, y otras Don 
Suero,dize la Hiftòriaide'vArianpa, que ' 
fe halló con fu primo ¿í Conide Fernán 
GoBcalezde Gañil la en rauchasibata-

■ ina



R e ¿  de
■ Líeon.'En^lá; cem a. delSan. B iieuan de. 
G b tm á z ..£ h  la d e  R o a ..L ir ia  gran b a - - .  
ta lla  c e  H acin as, y : e n ja  - tic  'Sica ancas', -:, 

:j¿&hdeaaurletb^ ochenta  .mii dslos'ín^"-- 
ficjéswTacibien á ize ,q ú e  era d c íu C o n -, 
fé jo  d e  'Guerra> :JSí.b'io referim os'aq u í ■ 
masdiiar2áamenr¿rPor4ac ¿jpsramos 
h azer io  en iá  C h roáiia  d é  iosC ondes.de

•¿iSy.'v:
¿ d i  na ru E aÍ^ u ^ f|s;.i»u o  ide;todosYús 
,ái^eíos.^ix^ien%coná'á. de dicha •ef-. 
crftu  a d e iS o t íc a ;^

;Yizcayá.pprfamñger >y ¿¿.porque lb i;: 
--V izcay.nosde,eH§i.efleñ;dé-.f  ̂
•pio'.pacádefenderfc'cpmrá'cV 
• Don MuñiodevÁáafias'’de .Sañt illáhá»
. fegu n  d ízcn  e l d icho  C o n d e  D on  P e -  

dro,y  A p o n te ; o  centra c i Infante D o n  ;
' P id o n a  dé'Lconycóm o eícrm ierónL oB -

Caftilla,íiendo Dios ícruido. Llega 'a 
memoria del GbndeRcár.igoDiaz¿haí - : 
ta el año de 97ai Legua veremos eñ e l ' 
capitulo de fu nieto,'yi‘aeeÜor¿;;. v. , '
• : 8 : Casó nueftro Conde Rodrigó 
Díaz con -Doña Minia, ó Muñía, hijadel - 
Copde.de Vizcaya , como .vimos chía 
eferitura de Sobra do, cuy as palabras., 
aqui repetidas dlzeii ce efta manera: 

■ Sigtnc»s..-J^itd^^d*mComitís:Í^irmf. 
cegiia accefit ’bxórem-yZ?'- i» xa babuit 
jilizimSigericam^ Sigerico.casócó MU 
„nía,hija délCor/deac.Vizcaya. Y eii 
,,ellatuuohiioáSigerico.Á'quiíer.6- 
bra omitiéndole fú.nonifcre, propio de 
RodrIgójCctno cambien fe haze con fu 
abueloparernb,y esnomorado con fo- 
lo el apellido diminuto,porque Sigeri>- 
co es diminutiuo de Suero.Eael noca-, 
fcreáe lamngec de efte Conde pareee 
no conuenír efta eferitara con la arriba 
referida,donde.esllamada luda; pero á 
eflo fe fatisface-cón lo que dexamos■ ....... ,r. . . j  . , *. — >

advertido .en el num.a-i ¿ dei cap¿ 4.6. 
Efto es:que pudofer cafado dos.vezesy 
ó tener dos nombres, fu mugerv , En el 
cap.44.de ebe lvbro teferirrios .las me
morias de Vizcaya,.que encontradas 
vnss con otras,, hahidnbe .elle Conde. 
Y  allí mifmo inapugnatnos fus errores,, 
remitiendo la verdad de nuefíra im
pugnación para efte lugar, donde fe ve 

dafbiqueel Conde Rodrigo;Diaz;vó 
DonSuero no fue Inglés, como dize el 
Conde Don Pedro de Portugal, ni EC- 
cocésiccraplebaze el Padre Mariana y 
ni hijo de Infanta Efcocefa y cotnoef- 
críalo Borlan dé O,campo , fina Empa

pe García de Saladar,y Mariana. Áísir 
nüfnio fedefvaiíece la fábula de que.le 

‘ lia m aronD onZiiri a, por dezif que era. 
muybiahc^ voca
blo Zuria en Bafcuehf e. Otra memoria 
r efi ere,que Zurji]i <jdí cr e dezir diablo,y  
quedleroncfte..ábominablefcbrenom- 
bre alcuño a.nueftroC onde y por ferde 
ingenÍQ:áiúybi|utbPy:fagaz.¿Efta!pat"a^'.’ 

.rata aun.es mas dcfvsriada que la otra; 
porque no puede caber en jim io  pru
dente,quelos.Vlzcaynosllamaífen D. 
Diablo á fu Príncipe,quando cóñfieflan 
auer fidómuy/blen; gouernados por él, 
Eñasmemdrias de Vizcaya fe eferiuie-: ' 

• ron muchos figlos dclpues de lucédidas 
Iascpías que refieren ; y fas Efcritores 
las juntaron dé oydas vagas,-y vulgares 
habliilas,que;de ordinario fon engaño 
fas ,por lo qual viene, bié aquí "aquel an
tiguo prouerbio Caítellano ;• Hablen.: 
cartas,y callen barbas. No,pues.,le lla
maron Zuriapor fer blanco, ni por fer. 
diabólico,fino porque fiendo Suero fu 
apellido,cómo coaita de efta eferituray 
y terminandoel-Bafcuence en aylosr.5 - 
bres,que en Cafteliano fe acaban-en o, 
fue llamado Don Suria,y Don Zuria en 
lo mas vulgarizado. También fe vee 
cla.ro., que fiendo Rodiigo clmombre 
prbpiode efte.Prlncipey.no. es vnmifmo 
fujeto Don Zuria, y Do» Pron , como 
crey ó Aponte y fino diftlntos porque. 
DcnFron,queen Caílellano es D. Fer
nando,fue hijo de efte Conde Rodrigo, 
oDon̂ Ŝuer-o,̂ comô v̂eremos en el-.ca- 

■ pituio figaientefYiau^
' rias de Vizcayá eftáñ muy erradas, con 

todo effo áigusas alucinan algoála ver
dad
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ya.Lomiimo4ize;otra memori* f i > T -mWò¥cÌ feV 

■• brcde Adron^nlo^ciEás^ü¿T¿fitte, ' í 
qaefccGfto•cftecafaffirenroiviuicroiial. : r¿m^ x ¡ t C o i j m c Í ¿ Í W ^ ^ ^ ° '
gunticinpo cripázlos‘Vipcaynós¿y que 
dcfpucs fe rebelaron alReyDon Alonr 

?foTercero,y para mantenerle en fa re
belión romaró por Capitanes á los y cr- 
sios de fa fe ñorelCbnde¿énó,y que cf-
tos inataron en batalla al infante Dón
Hordoño, hijo dclRey , y quedcfpues. 
dé la visoria alearon . por fu, Señor á 
Don Suria,6 Zuria ,.ya quedádefvanc. 
cidcen el cap.4y . aunq no era: menef- 
tec detencrños en_ impugnar eftafa bu
la,pues de fimifma fe conoce fu falfo 
fundamentbqporquefi Don Suero herer 
dó a Vizcáy a por fu muger,que era;Se- r
noraprspierarladeaqueUaProuiBcia,

ri#"n«bilitAtis ex ¿rfjlurijs yéüc-̂ ai S 
tium malorer» fab{fulit, qtii dictas e(l-■■. 
Imperator tíifpawA!. Casó ¿diz'e , con 
, j'Conftacgájhembradeja. primera No- 
„  blézí de'ÁftúriaSjdéíaqualhuuohijp 
,,  á Sancho ¿1 Mayor i que fue llamado: - 
,,'Emperador de.Efpaña¿ En dezir Va - 
íeoqueéftafeñoraReynafe llatnbCóí- „ 
tanfa,como ¿tros,que dineronJlamar- - . 
fe Eflephania, ytítros Elbira, Garlbay 

, dize>quc ninguno de ellos la acertó el : 
nombre,á cauíadeauereícrito Íínno- 
tiéiasde ArchrúosVporque'ía nombre:. 
propio fue Ximcña,como confia de mu 
chas eferituras íuyas,y detu mñrído, y :

uio tuuo .necefsidad de que ios V izcay- de fu hijo el dicho Rey Don Sancho el
__ 1 - ^  f í *  C a I / . #  n « < n n K  Í H  V í  r i f í í í í »  m i  A  < m n > « i i Anosle eligieñcn por fu Señor > ni pordia 
.CiüdUio contra eílnfant e Don Hop- 
dono. Y Rendó notoriamente falfo,que 
é&e fue muerto en la batalla, fupuefto 
.que fùcediò en el Reyno à fu hermano 
VDonGarcia,tarabienfue fupuefta,y íin-

Mayor.Yañade Garlbay ¿ que aunque 
_ los dichos Efcritorcs fe: engañaron en 

el nombreproplodeeftafeñora,peroq 
todos coameneia-’en que fue .hija de el 
Conde Gonzalo de Afiarias. in  dezir 
fue hija del Conde de Afturias íacercá-

¿idala batalla quecon el dizen muterò. ; ron todos, pero erráronle; el nombre ,̂, 
p »  ̂ ^ ; que no fue Gonzalo''»nnóDicgo > porq

Gonzalo fue hermano de' efta .feñóra, 
comó tambienSacr®>y Diego,y todos ( 
fueron hijosdel Gonde Diego Rcdrl- 
guez (:á quien hífiGtiamos en el cap.an- 
-tecedente ) como confia de la efemura' 
::<l% í-S oSr iadtp .fcon'Sgiiiisíû  c.-*> ;
. mentciqüe Gonpáló i y Diego rauriero

en Arrigof riaga i  porque efiafue mu
chos años anees i  y las contiendas de el. 
Rey Don /Aionfo Tercero, no fueron ■ 
con- los Vizcaynos, que no tenia dere
cho ¿dominarlos, fino con fas vezinos 
de eftos. ios Alabefes,como todo queda 
viíto en el cap.45.

P De: efie. Conde Rodrigo, ó Don 
Suero fue heroiana Doña. Ximena , íc-
gun confia de la effcrimra de Sobrado, fa ,y  Eftados de íü padre Don'Suero, 
laqualnodizecon quien casó, pero fe- cuyo nombre propio era Rodrigo. Tu
gan fu hombre,tiempo eri qué.fibréció». . 
y teíümomos,que luego pondremos,fue 
mugec del.ReyDoh Garciá dcNamrra, 
llamado efTemblofos de cuy o cblifQCyv 
ció nacíóD^ Sancho el mayor, qpoé y 

, fupadrefueRéy de'Náuárra, y  deCaíV 
tiliapor.fu muger Doña Mayor-,'hija del 
Conde Don Sancho Garles, que le her : 
icáó -gorma« te fihljujbs;dc fuhetmanq.v

bien á eftafeñora Rcyaa hallamos con 
varios nombres, como a las Cohdefas 
arriba referidas; Y  aunque Gáriba y dl- 
zeauer erradoÍosquénb"lai!áh3ahXir.' 
raenambiotenemos^porerrpr.jfeguii- 
dize Yepes en el tomo6, Centuria 6 ;; 
fol,Í5¿pag.a.qué los Mpnafteriosds S.; 
Iíidró detcóp>y:San íuañde Goriás eii 
AfiuÉiascontienden fqbrc en quál de 

" ■ ello



Principes de Afturias, j  Cantabria.
ellos edà ícpuitado el Rey Don Bcrmu- la Kiojs, y parte de Caftilía « 
do segundo; porque en ambos fe muef- mllmolo confteÜaenla Garta de fón- 
tra fu icpuicro, y el de fu miiger con dación,y donación défu Monall«lode
epitafios.El de San liidrodizcaísi: Fíje Nasara, en cuyo remátedize,qacR¿y-
recjwe¡cít ..yeremundus, Orioni], £1 de ñaua en Pamplona,en Alaua; y Caftilía, 
íu muger eirá de elta manera ; tííc re- harta Burgos.yBricia,y que eñAftiiriás 
^(uéjete B^egtH '̂Do'ina GelVira, Ixcr teníala Villa de Cutidlo con fus perti*. 
K.e£ {s y ere mundi. En San Iuaa de.Co- nenclas;cie manera,qué líegauafu Rcy-
rias eftàde efie modo: Sepulchrum Rj?- . ho haftá el mar de Laredo,no continua- 

gis y ere munii, cy l>xoris.eius (Domna1 do , fino ialtando. Efta efcrltura trae 
ocenia. Los de San Ifidroarguyen,que Ycpés entera en el Apéndice del tomo
la muger de eíte Rey fe llamaua Elvira, : fexto de fu Crònica Benedictina, donde 
y no Ocenda, como confia de eferitu- hazc hlftcriá de ei dicho Monafterio d¿ ■ ' 
ras;y por tanto, que no puede fer Don Sata Maria la Real de Naxara.qeefun- 
Bermado Segundo el enterrado en Co- dò elle mifmo Rey den Gare» ; y entre 
rías. A cftoreípondc Ycpes, que noció- la mucha hazienda , que le di¿endl-
vcncc eíte argumentosporque no es co- ¿crías parres,fue el Monafterio de S á -,
fanueva tener las Reynas des > y mas taMafia del Puerto de Samoña con to- 
nombres,y auet caufadomuchas’ equi- ' dos fus anexes, y hazienda , elqual, y 
uocaciones; ficñdo aísi,que cn Naúarra, la Villa de Cutidlo, que el Reydizc te-
el Rey Don Sancho García tuvo vna nia enaqrella Cofia de mar,fue del do- 
muger,à qiiien vhos llaman Doña Pía* te de fu abuela, la Réyriá doñaXimena, 
fcncia,y otros Doña Blanca.,:y àia mu- con que fe screditalo que dizé los Au-
ger del Rey Don Sanchoél mayor,Vnos tores arriba alegados, qué efia fe ñora
la llaman Doña Muñía , y otros Doña fue hija del Conde de Afturias » por las ■
Mayor;y la muger del ReyDosBermu- quales no fe entiédé aquí las de Ouiedo,
do Tercero , vnos la nombran Doña ; que eran Reyno » finólas de Saritilla- 
Vrtaca , y otros Doña Terefa , fegun na,y Trafmicra,que era Condado,den-
r die re Morales ; y afsi, que no ay que tro de cuyo termino fecomprehenden 
hazer cafo déla variedad de el hombre las quatro Villas de la Cofia de mar de 
de eíta Reyiu,amgec del Rey Don Bcr- Caftilía la viejajSantahder, SanVicon- 
mudo Segundo, pues pudo tener dos,y te,Caftrodc Vrdiales,y Laredo. Cerca
mas nombres propios. Hafta aqui Y e- de efta cftá el dicho Monafterio deSan-
pes, cuya autoridad hemos traído, co- taMària de el Puerto deSantoná , y el
mo de v no de los mas noticiofos Auto- Lugar de Cutidlo: del año en que cftos
resdeEfpaña , pará qen lqs le¿tores no ; 
cauíc confulion los varios nombres de 
las Condeías arriba referidas. .

io  DeeftéRealconforciónacióel 
Rey Don Sancho él mayor de Ñauaría, 
y Cafiilla, aquel primer Monarca » que 
enEfpaña dkidió fus Reynos en fus hi« 
jos:Don García,Don Fernando, y Don 
Ramiro. A efie dio loqué tenia ganado 
de los Moros en Aragon, y fue cl prime 
ro Rey de aquella Corona. A don Fer- 
cando dio la mayor parte de Caftilía, 
que era de fu madre,y à donGarcia,co
mo à hijo mayor, dexó à Nauarracon

Principes fe juntaron en matrimonio, 
no tenemos noticia V per© fe labe , que 
ya efiaüah c afados en el año 9 92. fegun 
confia de vna donación,que eñe añohi- 
zieroh juntos a San Millan de la Co
gulla.

i 1 1  Vna de las memorias de Vizca
ya', que referimos en el capa 4.4, dize, 
que no fabe qualitos hijos dexóel Con
de don Zuria,6 don Pron j pero que.en 
Jo de Vizcaya le íucediñ fu hijo don 
Fortum,óHortutn;pero fiendo verdad, 
como arriba-queda advertido, que don 
Zuna, y donFron fueron fugetos dif-
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tì0>.os;efto es,padre, y hijo , también es 
cierto qucDofl Fortuna,ó Don Horrum» .
auaque iucedio en cLcftado de Vizca- .
ya,no fue fa hijo,fino nieto Cuyo > hijo 

" de fu hijo Don Fron , ò Dos Femando 
«nCafíeíiano »quemarlo en vida ce fa 
padre Don Zuna. Anfi oùimo,la eteri - 
t ura de Sobrado no da a Don Suero-, ò 
Zaria mas que yn hijo,à quien llama Si- 
gerico , cuyo nombre p ro p rerà  Mu
oio; pero efte. fegan que íe llamó Mu 
nioFe rnandez , t  ampoco pudo fcr fahi - 
jo,fino nieto Cuyo! » hijo de fu hijo Fer
nando >.que enBafcuence fé dixo Don 
Fron. Aqui notoriamente omitió vna 
geheracioif ia dìcba eferiturà de So
brado , comò también là memoria de . 
Vizcaya.» faltando del abuelo a l nieto, 
fegun ve remos en los. dos capítulos uV... 
guientcs. De efta omifsiün huvo de fer. 
lacaufa >quc Fernando,ó Fron, hijo del 
Conde Rodrigo Diaz,6 Don Suero,dc- 
uió de morir en vida de fu padre:, dev 
xandole nielos;; y por no auer llegado à 
incederle , no tuvo noti eia de el quien 
la eferiaiò ; y afsl le pafsòen filencio, 
poniendo en lugar del hijo al nieto, que 
inmediatamente fucediò al abuelo en 
la cafa,y cflados de Afturias de Santilla
na. Hazefe elio verifimil, porque de fu 
hijo Fernando , ó Fron hp fe halla mas, 
que yna memoriafòla, que pendremos 
en fu capitulo,que es ei figuiente.̂ ^̂ ^̂

C A P iT y x ó  49.
Peí Conde Eernan Rodríguez.

VNQ ,y£ nos perfuadi- 
tnos y q u e  efte Conde 
murió en vida de fu pa» 

^re»Y no llegó à fucedcrle, ni heredar, 
lo ; con todo eflo , nos pareció hazeríc 
caP‘ ^Parte > por feguif el orden natu
ral déla fuccefsion, y porque de él ay 
vna honrada memòria de la era' 1004. 
TUr Cl a^ °  de Chr‘irro 9<56. cn el qúal 

Y.fu: muger Terefá ; y 
'az ’  coa fu muger Argilo

.Chrcnica délos
dàn al Monaílerio de Santa Iulianaáe 
Planes, fu Monaílerio de San Feliz de 
Villaframaen Lieuana, con toda Ja ha
cienda que le pertenece »Reynando D. 
Ramiro en Ouicdo, y Leon. Firman los 
Otorgantes i y defpues de ellos confir
man los figuientes por efte orden. E l 
Condé Fernando Rodriguez, Diego la .  
fepez ,Munio lufepez, Gon p ío  Rodri - 
guez, Andeca,Seuero, Fray 1c de Santa 
Iuliana,Domingo Iañez,Abad de Zafa- 
Ros. Efta eferitura copiamos de fu mif- 
mo original, gucíe guarda en el Archi
no de la Iglefia Colegial de Santillana,à 
la quai fe hizo la donación , que en ella 
fe contiene,en tiempo , que era Monaf- 
teric.Es de lat in muy.barbaro, y por fa 
macha antigüedad eftá despintada la le
tra en algunas claufulas del pergamino;
■ y afsí la ponemos entera en el Apéndice 
con fus malóslatines, y dcfe&os de pa
labras. Es laduodezima.

>  De confirmarla Fernando Rodri- 
guez , intitulandofcCoride, y ícr cnel 
propio efiado de fu padre,elConde R o
drigo Díaz,en cuy o centro efià la dicha 
Iglefia Colegial , fe puede perfuadir, 
que el hijo le fobreuiuíó;porque a no fer 
' afsí, parece, que no feIntulara Conde; 
pero á eftaduda fe fatisfacc con que en 
aquellos tiempos los hijos mayores, y 
herederos forpofps" de ¿fiados propios 

_ fe intitulauanCondes en vida de fus pa
dres , como confia de eferiturasde el 
.Conde Gjarcifemandez de Caftilla,y de 
fu hijo el Conde Don Sancho. Lo mifr 
mo hazian los Infantes de Leon,que an
tes dé heredar à. los Reyes fus padres, 
confirmaban las eforituras de ellos, lia-;' 

: mandole Rey esjfi bien pudo fer,que ef - 
te Fernando RqdriguezfueircConde de 
yiâxàÿaï'¿a;yld^ fi»' padre,por acafo
auet muerto primero fu madre;que era 
la fenora propietaria dé'aqueleftadoíó 
que fu. padre fe quedafie gouernando à 

' Vizcaya,y le cedieffe lode Afiurias, de 
Afturias de Santilllana. De Uamarfe 
Fernando efte Conde,fe ve claro,que el 
mi fino fue el que en Bafcuenee fue lia-,
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msdc Fron , y que yerran las memorias 
de Vizcaya,en tenerle por el Eniftno, 
-tue Don Zaria,pues fueron padre, y hi- 
jc;y de efte mifmoF ¿mando,ó Fron fue 
hijo Don Fortum, que le fuceáió en lo 
¿e Vizcaya(íiendo 3fsi, que Fortum es 
díminuduo de Fren , como Sigcrico de 
Suero)y no deD.Zur¡a,que fue fu abue
lo. Ccon viene con efto ( fi es cierto) lo 
que áize Lope García de Saladar : que 
Fron era de 22.años,y eíraua con fu ma > 
dre en Altamira de Vizcay3;quandolos 
Vizcaynos le alparon por fu Señor con
tra el Rey dcLeon ;porq S ello fue ai* 
fi, deuieron de hazerlo , viendo Jleuar 
¡ refo áfo abuelo materno el CondeCe* 
non :oor temor de que el Rey,irritado, 
de que fe le huviefíe .querido leuantar 
ccn A Iaua(la qual Cenia de fu mano) In • 
ten taíi'e, en venganza, quitarle fu pro
pio Señorío ae Vizcaya.

3 Los Otorgantes defia eferitura 
dcuiande fer parientes del Conde Fer
nando Rodríguez, pues ¿1 quifo con fu 
prefencia honrarla fundado de ellos; y 
Gcn£aioRodnguez,que también la c5 - 
firma, deuia de fer hermano del mifmo 
Cende,fegun fu apellido Patronímico. 
Eíta es la vnica. memoria,que por eferi- 
tura autentlcahallambsdenacllro Có- 
de Fernando Rodríguez , por la qual es 
vetiíimiLquefu vldafuebrcue , y que 
no i legos heredar á fupadre;porquc de 
efte,y de fu nieto juntos fe hall a memo
ria en años adelante, fegun veremos en 
el capitulo figuientc ; yporqueaefta 
caufala eferitura de Sobrado le paffa 
en filcncio,no fabemos con quien casó, 
ni quantos hi jos dexó,excepto dos; vno, 
queieíucedióenlodeVizcaya, y otro 
enlode Afeudas de Santillana , como 

veremos por vna eferitura, que 
pondremos en e! capitulo 

figuientc.

D el Conde M unio Fer
nandez.

Difunto el Conde Fernán Rodrí 
guez en vida de fu padre Ro
drigo Díaz,dexandole nietos, 

que fueron Fernando Fernandez,y Ma
nió Fernandez; efiefueedió a fu abuelo 
eneleítado de Afturias de Santillana* 
La eferitura de Sobrado » que refiere 
ellas generaciones , le llama Sigeri- 
co »nombrándole por el apellido, omi
tiéndole fu nombre propio ( como lo 
hazc con fu padre,y fu vifabucio pater
no) que era Munio, fegun confia de fuá 
firmas, y del Patronímico de fus hijos. 
De cite heroe ay mucha memoria en ef- 
critura s de lu tiempo,en las quales vnas 
vezes firma con fu nombre propio , y  
patronímico de fu padre , otras vezes 
con el apellido deíu Cafa (aunquebar- 
bar izado á vfo de aquel tiempo) ha- 
ziendo Patronímico de el apellido de 
Sueroifi Oíforio de fu Varonía , otras 
vezes con efte apellido , y el de lu cafa; 
otras vezes con fu nombre propio, y el 
apellido de fu cafa.

i La primera memoria , que de 
el fe halla, es de la era mil y diez, año 
972. en el qual el Abad Gómez con el 
Conde Fernán Gonqalez , y otros' 
Principes (á quienes llama varones for- 
tifsimosde Caüilla ) confirma, y apea 
toda h  hacienda de las Iglefiasde San 
Adrián,y San Miguel de Montoeo, que 
oy fon de San Pedro de Cardeña,con
firman los Señores en latin bárbaro de 
aquel tiempo por cfte orden.

Ego Freclinando Gandífalai^ tú* 
borot

Epifcopus Tetras robar ansí 
E  pifcdpris F  ruminius roboraos,
Fr^e diñando Js/Umivt̂  roboraos»



492 Lib.ni.Cap, L . Chrcnica de los
3 er mudo Zannl^ roboran*. ei qual dize.quc fe llamaua Vicente-.ef-
Gu!}io j£ütti%¿'oborans. tá á fo l.5 4 ^ 5 . 2 .de el legando libro
sL y  Sona-^roborat. becerro ¿cOña. Efíe Clérigo fue Sc-
Sonna FtoylaX roborat. ■ / - crctario de los Reyes Don García de 
i M¡b aro J{_odri%jmos>orat. ' Nauarr a, y fu hermano Don Fernando,
" primero de Caftilla, cojeo confia de

N O T A .  machis eferiturasfuyas.-
• 2 Era 1025.año 987*6!CondeGar- 

Sacófe del libro gorico de S.Pedto <cifernandez.üeC3ftiÍla,y-íúaiügcr Do- 
de Ca¡dcña,y fe pone encera en eiApé- ña Aba dan alMonaílerio de-Santa lu- 
áicejes ia 1 jlporíer muy notable febre liana,fuIgielia Parroquial deS.Añares
la gran llaneza de aquel tiempo,q lien- de v^áranceja con muchas heredades
do Femar. Goc§aíez y a Conde Sebera- en el miímo Lugar,y tres pof os de Salí-
no.-y Propietario de Gafiilla,aqui firma tre, y vna cueua de lo mifmo, que dizen
coaso vnparticular,fin ponerfe el tita- la auía dado ̂ primero fu padre elCon-
lo;y lo mlíme hazen ios demas Señores, de Fernán González enlasSalinas de 
que todos eran parientes,y ácícendicn- Cabecori, que es junto á Caranceja , y 
resdelos fundadores de eitas Igieítas, dos leguas de Sanállana , firman : Ber- 
pv.es las confirman fus haziendas. Ro- muao Rodríguez .Diego Alvarez, Do-
dr.goSonaz es el Conde Rodrigo Díaz, ña Fronilda, Doña Oftrocia ( efias dos 
que aquí firma con fu nombre propio', y feñoras eran tías del Conde)OjJorio tíer-
apeílido de fu linage, omitiendo clPa- menegildcy¡h.hzto Alvarez,‘ Fernando 
tronimieo,y eítaesia vlüma memoria, Armentariz. TelloRodrigues, Froylst 
que de el hallamos, la qual reíervamos Affuriz,Munio Diaz,Tello Veilaz, Co 
para aqui,porferla primera de fu nieto mczGotinez.Eftaafcmura original ef- 
nueftro Conde Munio , que omitiendo tá en el Archiuo de Santillana,y copian 
fu nombre propio, firma conclapeliido da en fu libro becerro, que llaman delá 
de fu linage, y Patronímico de fu padre Regla , áfol. z 1 .  Ponefe entera en el 
el Conde Fernando,porque es lo miímo Apéndice,y es la 14.»Aqui firmó nueftro
que Froyla, como en capitales antece- Conde con el apellido de fu linage Re
cientes hemos viílo. £1 Conde Rodrigo no,y el Patronímico de fu padre,por fer
Díaz deuióde morir luego, como tara- lo mlimo Hernando , que Hermene-; 
bien clConde.Fcrnan González,quefa- gildo.
ileció e] año figuiente. En llamarle aqui 3 En la miími Era, y año arriba di-; 
ellos Señares varones fcrtií’simos de cho,la Señora DoñaFronildadáa San* 
Caíítilia,aunque todos eilcs fueron va- ta Iuliana fulgíefia Parroquial de San
kroíKsimcs Capitanes,no parece quifo luán de Vbiarco,que es en la orilla del 
fignincar silo tanto , como que eran la mar,vn quarto de legua de Santillana. 
ptimeranobleza Careliana. Ennueílro Confirman Bellido , Hcrmenegildiz, 
Gonáe Manió era muy ordinario(cotno Quirlgo,Rodrigo Telliz,Munio Velaz*
en fus antecesores, y íucefiot es) omitir quez,Doña Oftrocia ,Gongalo OíToriz.
fi nombre propio, y firmar con el apc- E flááfo l.25 . dellibrodela Reglada 
lUdo,y lo miímo hazian otros de fu lina- Santillana. 
g,e:ComófeybenvPaeícúturadel^r-
ch.Ivo deOía,por la cual en la era 10? 3 N O T A ,
ano. 104.5. Sonna Presbytero da tres
viñas,y yn majuelo en termino de Lan- Aqui firma' nueílro Conde Munio
taren á San isigo, Abad de Qóa,pcr el con folo el Patronímico de fu padre 
feaiedioáefualma,y deíutioSonna,el Hermenegildo , 6 Hernando ,fegun lo



llaneza de aquel tiempo* Doña Oxro- Fernán González,7 fus fobrinósMuaio*
cia es ía mlímaquc confirma la eferi-. Gutierrez,yMúnio Gutiérrez jdizien- 
rcra antecedente,era hermana de Do» dofcr,aunquerad;gáos,B¡etcsdel Gon»
ña Froniída,y. entrambas tiasdeí Con- de Rodano,dañ a Santa Iuliana la Iglc-¿
de GatoiFernandez,hermanas fepa- fia de Sanluliari deVclóeri A r^e, cotí
dre,que á no íer fus coherederas ,nó todas fus heredades en las Mieres de ;
confirmaran fu donación, pues nunca 
para tales funciones fe llamauan muge» 
res,fino por tener partida, 6 a partir íii ' 
haz¡enda con el donador  ̂ La rnifsaa 
Doña Fronilda, quatro años antes auia 
dado ai propio Monafterio la Igleíia 
Parrochial de Santa MARÍA de Rene- 
do,con muchas heredades;montes,egi- 
dos,y pcfósen elRlo dePas ¿que paífa 
por el mifmo lugar de Renedo^ Efia ef- 
critura efia á fol.23.deillbro'dc la re
gla de SantiÜána, que oy pófieé Tas- di
chas Iglefias , y hazienda en virtud de 
efias donaciones*

4. , Era 1026. año iS8.elCondeÍ>. 
Sancho deCafiilIa, vluicndofu padre, - 
confirma á la Villa de Branllofera los 
fueros que ía rebifabuelo el Conde 
Munio Muñíz, fu primero poblador' le 
auia dado ,y  Te auian confirmado fas 
nietos los Condes Goncalo Fernandez, 
y Fernán González. Confirman cita ef- 
critura les feñores figüientcs: Oíorio 
Hermeñegiídez , Goncalo Sarrapiniz, 
Oueco Ármencaris, Bellido Monioz, 
García Fernandez,Mo0íanó , Quintila, 
Bacoda, Alvaro Sonaz, Pedro Fernan
dez^ Oueco. El original de-efia eícri- 
Cura fe guarda en el Archiuóde S .P e-' 
dro de Atlanta, de donde la copiamos  ̂
Y  la trae Sandobal en las notas a ía hlf- 
toria de los cinco Óbifpos.

Áqui jfirma nueftro Conde con eí 
apellido del iinage de iu varonía, y el 
patronímico de fu padre, omitiendo fu 
nombre propió,Munio* Garciá Fernan
dez que aqsi confirma,eraei Conde de 
Caftilla, que auia renunciado ei Con- 
dadóeníubijo. Pedro Fernandez era 
hijo del Conde Fernán Goricalez, qué 
Je huuo de fu legando marnmohio. .

5 Era 163 8.año de 1000. la feñori 
Dofia Fronilda , hermana, del Conde

Collada,ySopeña. Confirman Alvaro 
Alvarezjfu marido , Añaya Adsfoníiz¿ 
Ziti.Sucriz, Rodrigó González. Eftàà 
fol. 27. del libro de là regla de la lg le- 
fia Colegial de Santillana,y fe pone en j  
tera éñ el Apéndice; Es la qulnzei 

; ; ■ N O T A ?  ...  ̂ ; ' :v: y 
La Villa dé Vcío,dòride cita ía Igíe 

fia de San Iulian, quéáiercn eítos fe* 
ñores al MoBafterio de Santa Iulian a?' 
es el lugar de nuefiro nacimiento , y de 
nueftros padres, y abuelos, y oy no es 
Pueblo de por fi,fino Varrio el mas po» 
biado de los feis qué tiene Ja Villa de l i  
Puente de Arce,diftante tres leguas de 
la Villa de Santillana, y dos de la de 
Santander (vnico Puerto Real de la 
Coila ¿eí Mar deCaftilla la Vieja) que 
por auerfe incorporado todós fus feis 
Varriosenvn Concejo,fe vnicrcm .tá-y 
bien en vna Parrochia ,que oy es la de 
Santa MARIA>y eá tambien de ialgle *  
fia de Santillana,à cuya caiifà dexò dc 
fer Parrochial la de San Iulian de Ve-« 
lo,y quedòcn Hermita,que al prefentd 
es.Efte lugar deArfees vnodc los diez? 
que fe contienen cri la jririfdiccioa rca^ 
íenga del Valle de Piélagos. .

6 Én el mifmo año efia propia fe-; 
ñoraiy fu fobrino MùnicGutìèriià dan 
à SantaIuüana la Iglefia Parrochial dd 
San íuliari dcMortera,qúe es en el mif-, 
mo Valle de Piélagos, con muchas he-» 
redades,Reynando en León D . Alfon-, 
fo, que fue el quinto de cfte notr.br e?/ 
Confirman los raifmos, que enla ame-- 
cedente.Eftààf0l.z7.del libro de la re 
gla,y la ponemos entera en el Apedice^ - 

y . ;  '■ N O T A ?
Éfta íeñof i efia fepukada en ía dichá'- 

Igleíia deSantiliana cnvna arca de pie-, 
dra muy hermofa con muchas molduras? 
y  labores jjíto. àia puerta de laSacrlftia- 

Oo - ¿ i t i
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:cóHflriaa eílas íns
'^Gáácioñcs. '̂htec«Gc.nrcs es -nu'eítró ‘ 
'íGófsd.é;lvlümó¿qü.c üeiifldo-fa nombré ■■■■.■ 

••propio ¡y patfo&rtñi'co Géifú pádre> fir- • 
>tñá cóá e3 toCiliáoúii ui caíay aünqué 

: %arbiricacló •fegun el Y íb 'de aquél 
tiempo , y haz vendó patrohimico. del - 
apdlido de íu vátbmuspbrquc Zfci.Süé- 
icz ,en!o ifícal to de «q.uel crbmpb, es 16 
mife.oc'ue Sorbí Sueriz,uGfbnz en ló 

"cuito. \ ■ .■ • ■•••;'v. .. .. „•
7  \Era ió4o.año ibb2.Enduc]oPtel'- 

b f  toro vende á ella 'njiimá féñorá vná 
viña en termino dé Rabi'lla » que es en 
el Valie deCacaárgo/vna iegáa'áeSan- 
t a ná er. Rey handb D, Alón fo en Léoh,y 
Rendo Gdhde dcCáítilll Di Sancho , q 
eraíóbnno.de efta féñora. .'ConEtmaft. 
Muñio Mariio'z. Doña Ofirócia-. Óueco 
Niáñ¿z*y Manió Suériz. Eftaá foí. ¿4» 
dei libro Becerro de Oña.En ella firma 
mu efiro ’Conde»excréfiando fu nombré 
propio, y haaiehdo patronímico del 
apellido deSaero,uOfp'rió.

s Era 104S . año xooy.lósCoádes 
Fernando KermcuegüdeZ, y Cuherma- 
novMuhio Her raeneglldez» dan á S; Mi- 
llandcla Cogüllá > fü Mbnafterio dé 
San ÑíedcUy Zeledonde Taráneó ¿h el 
Vailede Mena.Confirman él Rey Don 
Sancho ei Ai ;yor > fü madre la Reyna 
Doña Ximena , y fü muger la Reyna 
Doña Mayor , y. álglinos• CáuaUeros»-. 
Éítá áfoliDS* déi libro Beber rb de Sah 
¡Vliilan. _; ■

ÉftosdósCoñdesherniáños fohÍos; 
hijos que en él.capituló antecedente 
diXHtiosadiadéxado ei Conde Fernan
do Rodríguez,heredero de Ártúfias dé- 
Sancillana,y Vizcaya, ¿quien les Viz- 
ca'ynqsiÍamaronFron>pórF_ernan.do.Sa 
íiijo Fernando íc fucedió eñ e! Señorío' 
de yizcay á.qüé era de fti abuela íá Có- 
áéfsDcma Minia, o Munia,por loqual 
|ds y  iscaynos 1 e alteraron fu hombre • 
áe;Fefflarid6 en PártiiS, ¿ Hori¡nm, íé-:;-

gun vimós'cn'vna de, las memerías de 
•̂Viz.cay .̂iqttctéf«riaí.os.'ea ios capítulos 

íaacecedentes, Ds cite proceden las ca
las d¿Xadrón,Qrozcó, Haro, Avala, y 

/■ Mcaéd$k%j de eáa es hija la de la Pue- 
\e  de Valinafedá, coíúo veremos en 
otro tracádó, Manió fuherSiaño quedó 
"con ei Señorío dé Aítárias. de Sáncilla- 
íja,y Tr áfmisrá »qüe era de fu abuelo 
paterno,en cayó matrimonió de la di
cha Señora dé Vizcaya deuiatóh de 
aquietar fe ,y  cómpóhérfe las dlfcor- 
dias Cóbre él fiseródel canalla, buey , y 
baca blancos , qué la Cafa de Vizcaya 
'débil pagar á la de Aftarias deSancilla- 
Rc.En éfta efcritura firmanuéítroCon
de Muaióton fú propio nombre ,y pa- 
trónimico de fu padre »que í'é llamaua 
Hermenésdidóen el inculto ¿Riló an- . 
tiguo dé Galicia , y Afturias , y en el de 
'Cafiillá'fé hbmb'raua Fernando, ó Her
nando,por conformarfe cón el vfode 
cada cierra;a cuya caüfa en el titulo de 
eñe capituló llamamos á füliijo: Múnio 
Fernandez, y nb Hcrmenegilde¿spor . 
conformarnos cóñ el e Rilo i y vfo de ef- 
tos tiempos. La caüfa de conSrmaf ef- 
ts eferiturá tañ grandes Principes, es, 
que íá Reyna Doña Xímsna érá tia de 
los ótorganíés i por fer hermana de fu 
ábüelóel Goiide Rodrigo Diaz. Y fu 
hijo el Rey también era fu tioporfef 
primo hermanó.dé lu padre el Conde 
Fernán Rodríguez; Y  fu aiuger de eíle 

, Réy lá Réyná Doña Mayor erá parisn- 
t¿ de ellos,tercera Con qtiartó.
. 9 Era xo62¿aáo 1024. la Infanta 
Doña Chrutiria,hija del Rey Don Ber- 
mudo fégúndb de León, y de fu primera 
inuger lá Reyna Doña Bciafquitá, ha- 
llándoie viuda de fu marido el Infante 
Don prdoño el Ciego,funda,dota el 
Monaílerió de San Salvador de Corne- 
íiana en Ailuriás de Ouiedo, feis leguas 
de eíia Ciudad al Occidente i para me
terle Monja én eí, que le hizo duplicét 

^Firmaeftafeabrá fu eferiturá de fun-i 
dación,y dotaeioh de fu propia maná,. 
Ílamádbfc¿tDí’ü27eÍjo/rfiqcntócesfihgnjfi !



vaua lotnì'moque aoraReligiofa.Dei- rcdadeon fu manganai, quc dize auia 
pucs corfirman los figuientcs vAdigino compràdó de Oucco Monioz, la qual 
Obifpo de Ouicdc.Là ReynaDonaBc- dize que confinauà con el termino de 
lafquità. La Condela Dona Munia,Re- losnlerosde Ziri,y conci camino vie-

} P n n c lp fe ^  4py,

ligiofa.con otros muchosfcñores,y íc- 
ñoras,entre los qualeses Sigericc, y fu 
hijo A rido . Traela Tepes entera en 
d  Apéndice del tomo-quinto, ;

10 La Reyna Doña Belafquita, 
que confirma efta eferitura, y era na- 
dre deftá feñora.-otorgañte»latepudio 
fu marido cl dicho Rey Don Bermudo 
Scgundo»con grande {cnutnietíto>y ef- 
eandalo de todo fu Rey no. Euchijá del f 
Rey Don Ordoño cl Quarto , que Ha- . 
marón él Malo,y de fu muger lá Reyna 
Dona Vrraca,hija del Conde Fernán 
González de Cartilla. Sigetieo,quecó- 
finna erta eferitura , es nueftro Conde 
Munio , que era cuñado de la Infanta 
DoñaChriñina, por cftar cafado coa 
,vna hermana íuy a > como luego veré- 
mos;aqui dexa fu nombre propio,y fir
ma con folo el apellido de fu varonía, 
de la minera que le refiere la eferitura 
de Sobrado. Su hijo,que firmadefpucs 
de él,llamándole Ariolo, es Alvaro en 
Romance Caftelbno , y era fu hijo fe- 
gundo,a quien la dicha eferitura llama 
Segr cdo,ó Suero »omitiéndole fu nom
bre propio , y nombrándole por él 
apellido ; porque ’Secrco, Segcredo,
y Suero es vna miítna cofa , fegun 
vimos enla fegunda eferitura de Sobra
do.

1 1  Era mil y.fefehta y tres, año 
mil y veinte y cinco 3 Doña Eylo (que 
es Doña Luifa en el romance culto ) 
feñora' principaliísima , compungida 
con el temor dei juyzio final, potfi ,y  
fu marido Bellido Monioz da a Dios, y 
á la regla de Santa Iulianá, y á fu Abad 
Don luán, la Iglefia Parrochial de la

jo>quc vade Igollo por las micres dé 
los hombres de Igollo, y ’con la mier 
qué va al monte,ribera > y termino de 
Ñuño,y con la Cucuá M ayor»y con la 
Peña del Mirador, y buelve ai termi-; 
no de los nietos dé Ziti. Mas da va 
manzanal con fu tierra dentro del ter-!

' mino de los nietos de Ziti. Más'otro 
manzanal con fu tierra dentro del ter-; 
mino de los hombres de Igollo , que 
confina con el termino de'Ñuño ; y cl 
termino de Santa Cruz ",y termino de 
Z it i,y  cl camino,y termino deVla- 
lio,que dentro de fi tiene vna fuente, 
con fus helgueros. ■ Mas otro man9a- 
nal en la Mier dé C oto, donde llaman 
Hclguero, que confina con el termi
no dc-Ziti Martínez,y de Iuliana. Con
cluye fu eferitura. diziendo, que rey- 
ñaua Don Alfonfo en Leon ( era el 
Quinto ) y en Caftilla el Conde Don 
Garcia,( Eftc fue el vltimo Conde de 
los Cártellanos,que murió en efte mif- 
mo año. ) Confirman efta donación 
Hermenegildiz , y Sonna Presbytero., 
Hila á folio cinqucnra y quatro de cl li
bro de la regla de la Iglcfia Colegial 
de Santillana, que harta oy goza toda 
efia hazienda en virtud de ert3 dona
ción. Y  aunque la ponemos entera, 
con fus malos latines,y viejo eftílo en 
ni Apéndice,hemos referido aqiii todo 
lo fubítancial de ella , porque tiene 
cofas pertenecientes á cite capitu
ló de el Conde Munio. Es.la diéz j  
fíete/-; ' ■

- N O T A , ■ v V /^ Y T

Villa de Igollo encí' Valle de Camar-■ 9 -
go,con toda la demás hazienda que 
allí tenia de cafas .bordos »lagares, tie
rras,huertas ,dehefas, prados, partos, 
lagunas.helgueros, y vnos Molinos en 
el arroyo dé Bepaniila. Y mas vna he-

El lugar de Igollo (áondccfta Se
ñora tenia heredada la Iglefia Pacto-, 
chial , con toda la demás hazienda, 
que dió iSanta íuliana) fue fin duda 
gta Pueblo en la antigüedad* por q en él 

Ojoz tet4.%



. * •- _ 
te n ia laPilacioiy primitiuofolár flucf- :
tro  C onde xVíunio > com o tam bién fus  
progen itores, el qúal bafta oy f e r c c o -  ' 
noceaJIfd iru ido,y  potirado en fra g m é  
to sfo b re  lo  llano de vna alta p e ñ a ,d e f-  ■' 
d e la quaífe rcgiftia  cafi tod a la  M o n -  : 
tana Baxa,y C ofta  d e  M ar d cC aflilia  la  
V ieja  , p articu larm en teázla  V izcaya ,

. que le cac a! Oriente. Y  las ruynas de 
el dan bien a entender lafunja antigüe
dad. de f j fundación,y foberania de fus 
antiguos feñotcsjperp Igóllo es oy Pue
blo de pocos vezinos, aunque muy no
bles. Su Campaña es la mas fértil, de- 
liciofa, y amena de toda la Montaña 
Alta,y Baxa dé Burgos $ porque da de 
rodos frutos en abundancia > y excelen
cia,particularmente de trigo ,  y vino 
con rodas las demás familias > y arboles 
de limones,naranjas, y todo generó de 
frácas,hermófas a la vií2ra ,y  fuaues al 
güilo, Eíiá rodeado de.peñas pór fus" 
partes Occidental, y iVíeridivnai. A  lá 
Oriental tiene vna’ larga Vega.cfpacio- 
fá,y llana. Por el lado Septentrional 
es fu termino la Ria, 6 Saia del fa mofo 
Puerto Marítimo de Santander> que

deque èl.mìfmo confirma la [donación 
de ella j firmando con el patronimico 
fq l ámente * fegan qué oirás y eses vfa- 
ua de efta miftna llaneza, y lo hazian 
otros feñer es de fu tiempo, como t i
mos en los capículos antecedentes. Be
llido Monioz, marido de. efta feñora, 
parece que ya era difunro, quando ella 
hizo eftadonaclon. ÉfteCauallcró, le
gua el tiempo, y apellido patronimi
co ,fuc hermano de Oucco Monioz,
( Queco en el inculto romance anti
guo, es lo mifme que Ouidío en ei cul
to ) y entrambos fiieron Ricos Hom
bres de Caftilla, fegun que arriba los 
hallamos confirmando vna, eícritura 
del Conde Don Sancho, Pr incipe So
beranode Caftilía , quando confirma' 
¿  la Villa de Branllofera los fueros, que 
le auian dado fus rcuifabuelos pater
nos el Conde Manió Muñiz, y  fu mu
jer la Condefa Argilo*

N O T A  5.

media éntre los dos lugares en vna le- 
gua.de diftancia de agua. Del antiguo 
Monafterio de Santa luiiária ( que oy 
es la Iglefia Colegial de Santillana , y le 
cae al Occidente ) diña cerca de qua- 
tro leguas.

NOTA *.

La eícritura de Sobrado, que refie
re las generaciones de ellosTenores, no 
dize todos los hl>os ,y  hijas, que tuuic- 
ron, fino fojamente aquellos ,que he
redaron el Patronato de fu Móoafte- 
rio.de Galicia. Y afsi tenemos por cicr 
to.qüe ella feñora Doña Ey lo fue hcr-_ 
mana de nueftro Conde Munio , por fer 
fu coetánea , y diuVferá en la hazienda 
de fú propio lugar de Igóllo , de dónde 
eran na turales. Y efto íehazetreiblc,

Por ella eícritura íe conoce cla
ro lo que muchas vezes dexamosdi«* 
cho en los capítulos antecedentes: 
Rucios vínculos,y mayorazgos fe in
ventaron muy tarde en Caftilla , y 
León , por lo qual antiguamente en 
muriendo vn padre, de qualquier qua- 
lid&d que fucfl’e ,todo lo que dexaua 
ie partía entre fus hijos, fegun fe vec 
chía Iglefia Parrochial de Igóllo, qdc 
como cftos fsñores tenían muchas, le 
huno de caber enteramente en fuerte 
ácftaíeñora,y afsi la dio con todos fus 
diezmos alMonafterio de SantaXalia.- 
ha. Muy ageno de codicia era c\ Con
de , fupúefto que pudiendo trocarla 
á efta feñora, dándole otra de las mu
chas que tenia por todos: fus Efta des, 
y quédarfe con la qtenia dccro de fu lu
gar,y juro íi fu cafa,po lo hizo,anees tu 
uo por bien la donación,pues la cófirma 
de fu propia mano^Efta feñora huucde



esfsr IcsòV.dé; iti.. lugaéypues no rcpa»; 
rò de danodo Io que eh èl La. aaia co-, 
cado eolas partijas con fus herraaHo& 
por éffardeiviadoderpuebio, donde 
viuiajQue.feria ei de fumarido. Iunt-a-
Eieivte con la Igiefia de lgoíío dà* eira, 
feaòra eh el miimo 1 ugar > c’a tas , y ríe- 
tras,y otras muchas haciendas à Santa 
Iiilianà. Por eítas cafas fe .entienden
las comunes » que Ies feñores propieca- 
ríos del foiáriegoj y'territòrio fabrica-:' 
usneñ éhpará dárlascoa fus heredades 
à los colonos en arrendamiento .'ó afoW '

' fíndque también la Cafa Real de Cafd 
tinatcnlaaiiiqüatroíblaresjfegücóf- 

- ta del apeo,que ci Rey DónAlonío Ón- 
zeno mandóhazerdeia bazienda tayz» 
qi'C en aquella tierra jé pertcnecia. Y

• cfta R egia  partija era fucrca; aüer fid o
p o r  fus p ro gen itores lo s  C o n d es  d e  

;  C aftitta  » ó  p o r  al guna. d e las íe ñ o ia s  
.. R eynas,qu c faUeron d e e fíc  a n tiq u ifs i*  ; 
: m o fo la r ,c 'o m o  vim os en lo s  c a p ítu lo s
-.antecedentes. El original de effe Real 
apeó,fe guarda en ei Archino de Simii- 

. caSíCon otro'jQuc fe hizo dociétos años .
ramiento, ¿cenfo perpetuo , íegun era " antes, de orden del imperador E).Aló- 
fu vojuncaü,para que ziuunio cn ellas, fo,el Séptimo Rey de Caftilla, y León*
íabraflen fus heredades > fe fuftehratíen Y no fe halla apeo ‘de Real 'hazienda 
de ellas,y lespagafienlas rentas, tiendo rayz en otra alguna Prouincia.de eítos
fus vafíallos folariegós.Y eítas tales ca - Reynos,fíño Col amen re en la Montaña 
fas ordinarias no paffauan de fíete co- , ALrary Baxa dc Burgo?. Lo~ qual es ar
do seá alto,á diferencia de ia ¿el feñor . gurnénto euidehte de fe re l priinkiuo 
dclfolariegOjSalli fa tenia,que era to- íolar de ffueftros Catholicos' Monar *;
rre alta,y fuerte, Y  porque acadavna chas, ;  v 
de las dichas caías vulgarcs.Ie effaua’ có ' : ’:v '
íignadapor'eltenor .ja"tierra que auia NOTA 4, . \
de cultiüar.no feñala efta;feñora los iih '
deros,ò íurcos dé las heredades que cd 
ellas di,cómo lo haze de otras cí es dii- 
tintas,dé las. qualcs la primera dize que 
confinada con el terminode los nietos 
de Z iti,y con la Micr que v ia l monte, 
y termino de Ñuño (~efíe era el Conde) 
También dizé,aue confinauacólacue- 
ua mayor,con la peña de él mirador ,y  
bol via al termino de ios nietos de Ziti, ■ 
Qual fueffe ella Peña del M r ador ,fe  
dirà en el capitulo, antepenúltimo. La 
otra heredad dize, que effaua detro del - 
terminode loshómbres deIgolloiy qas ‘ 
confinaua cóhel termino dé' NuñoVy 
de Santa ."Cruz ¿y.••.de Z ítLLa otra dize, 
que effaua en la Mier de Goto » donde 
.llaman HèlgueroVyqué.confína úa.con 
el termina de Ziti Martínez;, y de la -  : . 
liana. Por fu macha antigüedad effaua ; 
’ya muy diuidido el folariego.de íá Gafa 
del Condé.en el tiempo que fe- otorgó 
eíla donación ; porque no folámenrefu 
otorgante,y los Caualleras,que:en ella 
no rubra,auian ch ei fus heredamientos,.

Los tres Cauallerosdcl apellido de 
Ziti,que íc nombran- en cita eícritura, 
por tener partidos fus dolares con la 
otorgante de ella,y con ei Conde Mu- 
mo , parece eran naturales ,y  veziros 
deí milmolugar de Igoilo : coligefe de 
que demás del Palacio de 1 Conde auia 
en si otras tres torres yfegun losvefti- 
gios,qáe de ellas han quedado > y ermi
ta del ■ pleyto.de la Gafa del Infantado 
con vnos Valles de aquella tierra, cu
yos, vezinos > alegando cn fu fauor las 
Cafas Fuertes, que cn ellos auia, cuen
tan quitro cn.efte lugar dé Igoilo , en 
cuyo paraje baxo , y llano cftauan las 
tresjy cftasdehieró de fer dé los dichos 
tres CauaUcrbs. Los guales,fiendo diui- 
feros con el Conde, forjofamenre eran 

. defeenáientes de fu mifma Gafa j  cuyo 
auia fido todo el folariego de aquel 
luga? en tiempos anteriores » porque 
por otro titulo no 1 es podía pertene
ces taj. diaifa. De donde confía 

/  p o  j  cías



clarólo  que dexamos dicho en el * a -  .via© i  el yn Ptcsbyteto Efirangero de 
mero ly .d el cap.46. que e l «pcllido d e  las parres del Orientc,cuyooombrc era
Z itieaelin calto ,/  vulgar lenguaje « i-  ; Paternojcl quaì complacidò dcìaam c- 
ti^uo de Cattili» la Vieja era el miimo, nidad del lìtio", deierminò*quedarfe en
qae cnelcultocldc Sotlía; el qual,aü.- c lp o rfcru iràD io s,in fo rin ad o d e  que
qae incultamente le vfauaa todos fus en tiempos ámerióres auia fido férui- 
defeendientes, pero no todos con vni- do,y adorado álli de muchos, y grandes
forxnidad;porquc vnos. fe apclii&auan fiemos Cuy os,y que refucilo en eáe fan-
Z i t i , otros Sonna , y otros Salita , à ia to pròpofito com entó a  cúltiuat.por
manera dei patronimico de lu án , que fus propias manos las tierras, .y huertas,
. vnos fe llamauan Iancz^ótros Faficz > y que junto à fi tenia el Monafterio. Y q à
otroslbanez,ficndo vn mifmo apellido fu facta vida,y do&rina le le fueró jun-
patronimico deribadodel nombre pro
pio de luán. De los 'hijos fegundps de 
ette primiduo Colar ,que fueronhiere- 
¿sdos-lexos de él, vnos llenaron fu ape
llido .aunque mudada la vltima letra,, 
fíendo llamados de Soto por. el vulgo, 
que ordinariainéte alt era los nombres, 
por facilitarles la pronunciación,y c5- 
formarlosàfusldiomàs;pefo:o:rps,de- 
xandole totalmente, le tomaron de los / 
Colares de fus.;hefcdamieátqs » donde 
fundaron fus torres.ó caías fuer tes: pa
ra fus viuiendas,como vei'emos adelan
te. La diuifá de vuo de eftos tres Caba
lleros,noie comprehende oy detto del 
termino1 de Igollo,cáá apart apa en dif- 
tancia devntirode mofquetc , quefc- 
gun la libertad, que antiguamente te
nían los Infanzones dehazer pueblos 
en fu propio folariego ,no folo fundó- 
en è! cafa para fu habitación, fino que 
también fabricó otras de las comunes 
para los Colonos,que ie aúiande culti- 
uar.y pagarle fus rentas* y aísi les hizo 
Iglcfía.con que le confiituyó lugar dif- 
tlntovy fe llamó Ca^izedo,componien
do fe fu nombre por el vulgo de dos vo
cablos diferentes,que fueron la cafa de 
cfte Cauallero ,íu primero poblador: > y 
fu apellido,porque Capi^edo es lo mif
mo,que cala de Ziti, ; -

13 Ellando defierco fin Abad, ni 
Monjes el antiguo Moriafterio de Santa - 
MARIA, del Pttértode Santóna ,dize 
*1 Rey DonGarciade Nauarra, llama
do el de Nasata, en vn pr.iuilegio» que . 
le concedió,que por infpiracion diuina

tan d o o tro s h o m b res  d en o to s  d e d iu e r  
fas partes con  d e fe o  d e  feruir á D io s  ., y  
Calvarle en  fu  co m p a ñ ía . Y  a u iéd o  cre
c id o  e l  num ero de R e lig io fo s , y P a te r 
n o  tuuieE e n o tic ia  d e que aquel M o 
nafterio  , antes quéfucü 'e d cftru id o , t e 
nia gran quan tid ad  d eh a zien d a , com e*

 ̂ a  inq u irir  d e  e l l a ,  y  querer Cacarla
p or jufticiá  d e l  p oder d e quienes la  t c -  

: n ia n .L o  q a a l fa o id o p o r  algunos C  aua- 
l le r o s  de aquella c o m a r c a , fe  indigna - 
' ron c o n tr a  é l,y  le  echaron d e lM on afte -  
r ió c o n to d o s íu s  M on jes. F a e íe á q u e -  
xar al dicho R ey  D o n  G arcía (c u y o  era  
e l  M onaílérip co n  fu com arca  en aq ue
lla  cofia  d e  m a r , por la  cau fa  q ue v i 
m os en el cap itu lo  A n teced en te ) in for
m ó le  co m o  to d a  Cu h azíen d a  ettaua  
vfúrpada. O yóle  e l  R ey d e  buena gan a, 
y co n o c ien d o  fa  fa n tid a d ,  z e lo  d e l  fe r -  

■ u ic io  d e D i o s ,  y de la j u ñ lcia  ,le .p u fó  
; por A b ad  d e l M ón a ftér io , co n  cftas in 

m u n id ad es, y e ffe n c io n e s : que e n  é l  no  
tu u ie ífe d om in io  hom bre a lg u n o  > fino  
fo ló e lm if m o  A b ad ,y  fu R e a lp e r ío n a ..  
M andóle que aucriguaffe to d a  quanta  
haziSda le cftaua vfúrpada,y la cob ra ífe  
en  ju ftic ia ,o frecién d o le  p ata  e l lo  e l f a -  

... u or de fu R eg ia  autoridad : c o n c e d ió  
x¿ás a l M onafterio,que d e n tr o  d s  fi,y e l  
c irc u ltu  d e fu  Colar fu elle  c o t o  r e d o n -  

' d o  con  ju r ifd icc ip n  c lu ll,  y  cr im in a l, y  
q u e ganado a g e n o  n o  entrañe á  paitar 
fin licen c ia  del A b a d .fo  pena c a p ita l, á  
qualquiera que ló  có tra r io  p r e fu m ie f-  
fe hazer. Y  que fi algún  d e lin q u e n te  fe  
retraxeífe d en tro  de fu c o t o  re d o n d o ,



ninguno ehtraflc aprenderle,fii facarie, qms teneBant: Zita Zitic^, ZA domita
aebsso dtlamiíma pena »’fino que pi- ' Gotoinpartir#ínterf uosgermanos. E t  
¿ielle juíiicia contra el reo ante el mif- ; facauit tÜosjdtonafieriosdeiuredeipfos 
inóÁhad, -parte de
cluyeel Rey fu priuilcgio, diziendo, S'anBa J l t A E J t A  de Tortu,ZA deFra-
aiierlé dcfpachado en ̂ 23  ̂de Marco de 
laEva tóSo.que es año dclScñor 104a. ; 
y le firma de fu maño en prefenciadcl " 
Oblfpo Sancho>y cielos Mónjcsfiguie- 
tes,que fueron tefíigos: Félix Presbí
tero,luán PresbyterojPcdro'Presby te
ro,Miguel , Gonzalo Presby tero ,Mu- 
nio Presbítero , Mames Presby tero. 
Dcfpues confirma nueftro Conde Mu- 
nio poreftas palabras: C o m ité  J o r n i a  
facíu m co r.firmabii. Defpues confirm* 
Lope Belafquez ,'Galindo Belafquez, 
Fortun LópezSancho López, Diego 
Aibarez,Gonzalo Gutiérrez,Fernando i 
González,y Sona Presby tero, que es el 
mifmo que con el CondeMunio confir
ma laefcritura antecedente dé Doña 
Ey lo. Aqui firmó el Conde con tytitu- 
lo,que lo vfaua pocas vezes; y en ella 
función lohuuo de hazer por hallarle 
dentro de fus Efíadosel Rey de Naua- 
rra,que era íufobrino,fegun vimos en 
el capitulo antecedente. Efta cicritura 
trae Yepes entera en el Apéndice del 
qnariotomo.

14  Animado el Abad Paterno con 
el gran fauorqueel Rey le auia hecho, 
ypiometidohazerle en adcláte,fe bol- 
vió íeguro con fus Monjes al Monafie- 
rio;y comento luego á pedir en jufticia 
lahazienda, que fe le auia vfurpadóel 
tiempo que eíluuo yermo, como confía 
deotra eferitura del propio Monafte- 
riodeSanta MARIA del Puerto,que 
por fer de Angulares noticias, y hazerfe 
dos vezes memoria en ella de nucílro 
Conde,la copiamos aqui con fus malos 
latines.

In E r a L . X X X I .  notum die 
V . feria V I I I .  ILalendas cAprilis fie  
l>enit Talem as *Abba ad Villa de Efca
lante pro mandato de ido ?¡ex Domino 
Garfea proidós Jíonafierios dé SanBa 
Cruce,ZAS *nB a G acea,ZA S. ¡Andrés, '

tres ¡yel ¡Abbates , qui ibidem fuerìn t 
commorantcs iftcut fuerunt tn antiquis 
temporibus fub iure, yel potevate de Ida 
Episcopo Domino ̂ Antonio, &  Domino 
J A  ontano -ilobate in Era D . CCCC, E*. 
X I I .  regnante Domino nojirè, ZA Trin
cee  Ordotiio in Legione ,ZA in G alega , 
ifios fu n i términos ad pertinentes de re
ga la  de Sanila Cruce de Efcalantex id  efi» 
de Fonte S a lyan d i, yfque ad Tóquie-  
lias »ZA y» a  Serna , qui efi in territorio 
per termino de J lo lin o  J darìn i, y f - f  
que ad Somo de ida Canale de Follocos\{ { 
ZA in ip f  0 territorio nofira f  anione. E t ., 

-in ̂ Arc^iScro in illa canale la  medi etisie, ' 
(A  per ida loma , yfque ad illa Serna de 
S. Romani ¡ZIA tornai in circuita per Ma- 
Fontantta, yfque ad illa Serna de Z i  ñ  
Felix¡zA yfque ad loco de Flaxinis , ZA 
per illa ma%a»ZA per ter mi n 0 deidoT  of- 
conalede Langerot yfque ad Somma Se
rra . E t de alia parte perilla Caffica de 
la E rbature fi per termino de SanSiRjo- 
mani. 'Et per ¡Ho Tofconale ¡yfque ad 
ilio termino de Sancii R om an i, ZA >rf- 
dit.ad ido Varroto , ZA ad illa Tipneta, 
ZA per illas fa%as, yfque ad ilio tA tro -  
yo ¡ZA per termino de ilio S a la to  concTu-  
dit adFonte Saluandi. Omnia qua fune 
ínter ifios términos iam per nominaios ctt 

, fuo Jienafìerio de SanBa Cruce, ZA cum 
fuadéfefa,cortexcros¡ab omni integrìta- 
te,qtta  debent ferbìre ad SanBa J /L ¡A -  
Sfi¡A  deTortuiureperpetuo.Item alios 
términos,qui funt de SanBa G atea , (A  
SanBo ^Andrea inEfcalante. Id  efi ¡de 
Fonte Saluandi ¡ yfque ad termino de 
Domino Suero $ ZA de Cef ario , y f  que ad 
ilio falare de Tubilio ,zÀ tornati»  circuì-  *■ 
tu,yfque ad ilio termino de Domino Site
rò. E t per illa Fonte D abid ¡yfque ad 
mare ¡ZA ida C anale de Isomero, ZA de 
jtioadoiZA-de Follpcosper foto circaitk 
cumfuà defefa de Somalia ab omtti inte-



y ó o : L¡bJn.Cap.L;Ghronícadelos
grítate. Omnui ^erdî aaiñtérifiosyer- BCS',y Íac5Ópto%ue.cncfeformaVilíw
m inosfaKt.,deregulaSantlafateaf(tnt, . adtejn Tater'kus^Abbdy q>‘ Fratrés mei <y _
Cr de S.^í»drea. Apojioli,&debetitfér» J e  S ancla J Ü ¿ 3 R J ¿ A  derT¿rtu ,jm i(los  . 
bire ad 'sanSa J á ^ K J ^ d e  T orta ,& : " - jA d n a jíé r io sd é S a ^  
adFrattes ,c¡m ihidcm frnrint commo- di- -d rc iy&  S a n B d p a te a  j e  f  ̂ n d .¿ to  ¿e; 'y 
rantes,(icatferbi^k»t}»*f>Bq,»oXemptíy-, - & cm *,'O KOf i r° G a rfca ,\eg is  cum fu as  
refub iare de 'Domino, ^Antonio Epifco- ■ regalas mifimus ¡»Jtío Jtfbnafíerio de - 
■po , dé Domino- Jdíontano -J a íb a te * .S a n B a  -A&iAF¡¿l¿/t'''4eT.ófiá hotiimdié 
reo-nÁnteDomino,^Trincipe nojlroOr- . e¡ainfaféridFrTÍlA(aljéddds:iL̂  \
donio in Lcgione , *¥  Gahciain Era '■ Era JSd. L ,iK X _XYI . boc fcriptam r,')del . 
D .C C C C ,L ,X ÍI, -^aod j i  aliquis bomo - te (ld iñ en tu m if[e \ex  7Mamfa -
bac charra dlfrumpere yolucrit ,(tt m a le- bit,)>eljignabjt ante prJejantta de E pif».
diclusSJPc. Sigueníc muchas maldicio- copoSanBióneiPelcorám teflibUs, ~

F élix ,T raslyier,te(iis . / \ v. iJííumo r̂Asbj(teritef}.ijÍ • v -
toannesPPrasbyter,tefiis» ■^a^s>Pr¿d$ier,t.é¡H s2' ■
T e tr a s ,T r a s b y te r , te f i i s ,  E í de m anihus no(lr\s rcb o ra b im u s  ...
G o n fd lb u s ,T r a s b y te r , te f l is .  ¡y ín te  p r a fe n tia  etc

-• , id o s  fe n io re s . • .

Sénior LopeEelafquesrfai confirmat roborar*
Sénior Galindo Selafcc'zfecit 9%; robor ¿ b it m
Sénior S antio- Lapi^Jeci^X^" mana mearoborah;¡ -
Didaco J^odri^quifáfecitC r mafia mea confirmabij
Didaco¿tWdri'tjee} ®uCP* -mam mea con̂ rmabi, ; ;
Gonfalbó I^odri^fá jec i,ta m a ñ a  mea cohfirmabi, r
FerrándoGonpalbi%iy<l'-tl f̂eci,̂ mafiámea,co»frmab¡¿ y

S om9 Prasfyur 9 netahi.

Sacòfe del Arcbiuo del Monaftcrio 
de Sanca MARIA la Real de Naxara, 
cuyo anexo es el antiguo de Sata MA
RIA del Puerto de Santoña por dona
ción del Rey Don García,que fe refiere 
eneftaefcrltura.T dcípues por confir
mación^de la Reyna Doña Vrráca de 

■ Cafíilla iyLeon.El latin de cfta eferitu- 
ra es tan barbaro, que para entenderle 
qua!quiera,no necessita de traducirle; 
.pero cóulene notar algunas de fus clau
sulas..

. N O T A  i.

^Machos años huno de eftar yermo 
•el Monafterio de Santa MARIA del 
Puerto de Santoña , Íegun que y a eran

difuntos los que fe auíah apropiado de 
fuhaziendá ,y~la teaian heredada fus 
hijos ,6 nietos. No dize el Rey D. Gar
cía en el prvuilegio antecedente la cau 
fa de auefle defamparado fus Monjes; 
pero es veriíimil acaecería por alguna 
repentina invafion de los Normandos» 
que en tiempo del Rey Don Ordeño - 
Primero infeftaron las coilas de mar. de 
Vizcaya,Caftilla la V ieja , Afturias de 
Ouicdo,y Galicia,rpbando, y queman
dofus lugares Marítimos, lo qiial hecho 
fe bolvian luego a fu Armada en la mar, 
porque íu defignio no era de conquifta-- 
dores, fino de cofarios. Y  en vida del 
Rey Don Ramiro Tercero obraros lo 
mifmo. Y  en eftaocafion', que fue por 
losañosdepSo.huua de fer derruido • , .. - .... =; cl



i l
e l d ich o  M cnafterio , que eftuuo yerm o  
hafta c í  d e io + o .p o c o  m as,óm cnos.L qs  
JVlonaftcrios de Santa .C ruz,SantaA gue  
d a ,y  San A ndrés,que d ize eftauán en la 
V illa  d e  £ fc a la n te ,c l vno e so y  P arro- 
ch ía  d e l 'm iím o lugar , y los o tr o s  dos 
ban parado en H erm ita s,  y to d o s tres 
co n  fushaziendas eran anexes al d e  S a
ta  M A R I A d el P u erto ,d ittante vna le 
gua d e  E fcalanrc , por d on acion es que 
d e e l o s le  auias hecho d en otos feñores  
a n tig u o s , cuyos cra fl, fegun e l v fo  d e  
aq u ellos tiem pos,que quando d en u éu o  
fe  fundada algún M onafterio, le  a n e x a -  
ua el fundador o tr o s ,d e  que era P a rré , 
por enriquecer m as,y autorizar fu n ue»  
ua fa b r ica ,6  porque o tr o  era mas de fu  
d eu ó c io n .d e  que ay infinitos exem p la -  
res en  la Orden d e  San B enito ; fiendo  
áfsi.q u c to d o s  quantos Prioratos tien e , 
fu eron  prim ero A badías libres,y  effen- 
tásjcqm b lo  fu e ¿tta de_ Santa M A R IA  
d e Sántoñá-haña que el R ey D o n  G ar
f ia  là  àriéicò i  íá d e N áxára, q u e e l  m if-  
jn o  àula fundado. D e l c o n te x to  de c i 
ta  ¿ fe m a r a  fé co n o c e ,q u e  lo s  In fa n zo 
n es,q u e  d izè tenia  vfurpados lo s  d ichos  
M oñaftcrlos de Sant aC ruz,Santa A g u e
d a ,y  San Andrés de E fcàlante, pòfieìan  
jú n tam ete  o tras Iglcfiás fúyas propias, 
pues refiere a u ed es ca idó  en fu erte d e  
partija entre fu s  hermanos , à quienes 
arrian  cab ido otras Iglefias,óM onaíte- 
rios^porque d eb ien d o  partirle c ó e q u i  
dad fu p a tr im o n io , y d e efte fiendo lo  
m as h o n o r íf ico ,y  prouechofo lo s  ta les  
P a tr o n a to s , n o  detrian licuarlas t o io s  
lo s  yn os,y  quedarle fin alguno lo s  otros  
T am b ién  es m uy v ér if im il. quc cftos 
C au alleros ferian  deprendientes d e  los  
m ifm os,quedas au iandadó aSanta M A 
S I A  d e l P u erto ,y  que au lendole defatn  
parado fus M o n jes , ò fien d o m uertos 
por los c o tar ios ,fe  b o lverian  a  e llo s  de 
s >i?e de bol ato,

N O T A  i . ;

A u icn do,p ues;cl Abad Paterno fa -

c a d o a c i  poder d e cftos C a u a lk rcs  lo s  
d ich o sM jn a fter io s ,h izo a p co d e íu s  fia -  
z ien d as,fegu n  co n fia  de cita  eferitura, 
fcaa lan d o  por fu s  propios nom bres los 
pucftQS con  quienes confinauan. Y lo s  
lin d er o s ,ü fu rco sd e  té r m in o s ,ó  Cola
res d e  o tros íe ñ o tc s , con  q u ien  p artían  
térm in o s . Y apeando prim eram en te la  
hazieda d el M onafterio  d e S an taC ru z, 
é n tr e lo s  lim ite s  que la íe ñ a la  , es vna  
Serna d e  Z iti F élix . Serna antiguam en
te  ( fegun el ap eo  d e l R ey D o n  A lo n fo )  
eka vnColar, cu y o s c o lo n o s , ó  va iía llo s  
fo la r icg o s,a d em á sd c  U  renta que por 
e l  pagauan a l feñor d e é l , le  deuianCer- 
uir en  algunos d ia s  d e l añ o  c o n  fus p er-  
fonas,y  bueyes. E íte  Colar, pues , que la  
eferitura l lá s u S c m a .y  d iz e  era de Zi
ti F élix ,d ifta  ca li vn q u a r to d e le g u a d e  
la  V illa  d e E íc a la n c e , t ie n e  d e n tr o  d e  
fu term ino vn a  Ig lclía ,q u e au ien d o  fíd o  
antiguam ente P a rr o ch ia l, o y  e s H e t -  
m íta ,por auerfe id o  to d o s  fus F e lig r e -  
fes a viuir en la  d icha V illa  d e  Encalan
te .  Su ad vocación  e s d e  San P e d r o , y  
San F élix ,Ilu ítrifsim o S a n to  Mar t ir E f -  
pañol de G iro n a ,q u ep o r  auer fido mas 
tirizado c ld ia  d e  las C ad en as de Sai; 
Pedro á prim ero d e  A g o i t o , los mas d e  
lo s T em p lo s, q u e le  fu ero n  d ed ica d o s , 
lo  cftan tam bién  al S agrado A p » ftó ! , a 
cuy.acaufa en  tod os e llo s fe  ce leb ran  
en e l m ifm od ia  ¡u b tatúente la  fiefts  de  
fus g loriofas prjfiones, y la  d el I n c l i to  
M artirio d e  efte S a n to . P o r  ! c  qual k  
dicha Ldefia fe  llam a San Pedro d cS a n -  
re lices ,a ltera d o  per e l v u lg o  e l  n o m 
bre de San F é lix  en SaBEeltecs. Y  de e l 
fe  d en om in o  to d o  fu  term ino , llam án
d o te  e l Solar de S an tcU ces,e l q ual co n  
e l  P atronato d e  fu Ig le fia  es , y  h a íráo  
fiempre d e vna cafa fo lariega  d e  e fte  
taifino ap ellid o ,q u e eftá ju m o  á c ila ,c u  
y a torre (  aunque d itu id a  en  p artes,p or  
n ohab itarfe de m ucho tiem p o  h a ) d a  

, 'b ie s  á en tender fu m ucha antigüedad?  
y  nobleza de fus antiguos fc S b r e s .Y  c f -  
tam ifm a es fin duda la  C a fa  d e aq u el 
C au allcro  Z it i F é lix ,con c u y o  folar d i -

'■ ' ..... ’ V ’ ’ *e
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z c  e i i a é Ì c n c ù r ^  _ ".fi d e  Òyjiòr.'dcl-' Sanrem o R ea ! C o ò fe«
to iív id c i iv lonaú cn ó  dc o jo ta  C ru z d e  j o  d e  Indias ,  y de fu lu n ta  d e  G uerra,
E fca ià n te ,'X ;eít¿ anim o CauaLlcroric- d o n d e  oy  firue cori gen eral ap laù io .
gun l i t e  Ita cicri curi í'e co lig e  , era ber- É fta  ca fad o  cori D on a  G a i a lin a  T ere fa
mari? de Z iti Ziciz , y D o ñ a  G od o  , que S c  L o y o la ,h ija  leg ít im a  d e  D o n  B lafco
tcnian los iyioriaiìerios de Santa C ru z , d e  L o y o la ,C a u a llc r o  d e  la  O rd en  d e  
Sam a Agueda ,  y San A ndrés de B ica - S a n t ia g o ,C om end ad or d e  V illa r u b ìa
la m e . V en tram b os, fegu a  fu ap e llid o , d e  O cañ a ,S ecre ta r lo  que fu e  d e l C o n -
P ais,y  tiem p o  en que viulan', erari r e v  ìe jo  de G uerra ,d el d e £ fià d o ,d èIn d ia s ,  
biln ietosjò  d e ice sc iie n te sd e  Flabio Z i-  y  Carnata d e  ¿ lia s , y v ltim am en te  d e l  
t i ,e l  gran iu c z  d e C a ft illa , à q u icr ie l D e fp a ch o  V n iu c r fa l, y Iunta d e l G o -
vu lgo  riam ò L ai» G albo , que fue natii- u ic r n o d c e fto sR e y n o sd e E fp a H à  «n la
ral a e a q u e lla  propia C o m a rca , y d e là . m enor edad d e l R ey D on  C arlos S e g ñ -  
C afa d e lo s  P rincipes d e ella , co m o  v i -  d o ,q u e  D io s guarde ( riendo gou ern a -
mos e n e i  ca p itu lo  d el C onde D on  S u s -  d o s por fu m adre la Reyna D o ñ a  Ma
rorii O ío r io . Y que ella  Cafa p r o c e d ió  riana d e  A u ftr ia ,com o fu T u to r a .y C  u- 
d d  d icho lu e z  a V C a ítíila  , fe co n o ce  rad ora  ) y d e  fu muger D o ñ a  V rfula
c la ro  d el l’oiar de F ia x in es, que confina R e y ,Á fs if tc n tc  que fu e de la Cam ara
con'el de S a n te lic e s ,fe g u n  refiere e lla  d é la  Rcyria D o ñ a  I fa b c l-d e  B o rb o n , 
efcritu ra ,c l qual es c ier to  que fe d e n o -  m u ger prim era d e l R ey D o n  Phellpe  
m in ó  a fs id e l nom bre prop io  d e  Flauto Q a a r to . Es D o n  lu án  d eS an tc l.iccs ,h i-
Z iti,q u e  en é l tenia fu cafa* porque dar jo m ayor de D o n  P edro de S an telices
nom bres à p u eb lo s,ò territorios» fiém - G uebara , C a u a i le r o d e la  O rden d e  
pre fue p rop io  de gran d es-P rin cip es, ó  C alatrau a ,el qualjbercdó e lS eñ o r io  d e
Señores ,c o m o  lo  era nuefíro  lu e z  d e d ich a  cafa,y fo lar p or f in ,  y n m e r te f ia  
CaftiUaiy q u e d e bl p roced e la C afa de h ijos de fu herm ano m ayor D o n  luán  d e
S anteliecsjfe  confirm a por confinar c f -  S an telices G uebara ,  C a u a liero  d e  la  
t e  fo lar co n  el de E iaxin es.qu e fin duda Orden de S a n tia g o ,C o leg ia l d e l C o k -  
fu e  parcija entre h erm an os, fiendo d e  g io  M ayor d e l.A r fo b ifp o  en  Salam an-
am es v n o ,y  o tro , y tod o  a q u e ltcrr ito - ca ,e n  cuya V niuerfidad fu e  G a ttd r a ti-
r io  dé la  C a ía  d el fam ofo lu e z  d e C a f- c o  de IníH tuta>C pdigo,y V o lu m e , lu ez  
tilla . Y la C afa  de S an telices rio Colo es M etro p o lita n o  »por n om b ram ien to  d e  
Patrona de la Iglefia arriba referida, fi- fu t ió  D o n  lu án  B elttan  d e  G uebara, 
no tam bién d e  la Parrochial de O rno- A rjo b .ifp o  d e  S an tia g o ,y  P refidente d e
ño,q u e es er, la mifm a t ie r r a , d é la  qual los C o n fc jes  d  ¿ I ta lia ,y  C a ftilla .D e  a ili
lleua ei te r c io  d e fus d ie z m o s , que t o -  ' fa llò  por O y d o r d e  G ra n a d a ,  defpues  
d ó e sa r g u tr ie m o d e fu  a lto  origen . D e  R e g e n te  de Seu illa  > y  d e l C o n fe je  S u -  
cfta-Gafa fu e  M iguel F elices . que c o n -  . prem o d élas-In d ias,y  d e l C o n fe jo R e a l  
firma m uchos priu ilegios d e l E m péra- d e  C a ft ilU ,d e la  InqttificioD Suprcm a,y  
dor D o n  Alo.nfo S ép tim o , co m o  v e r e - P re fid en te  d e l  C on fejo  d e  tìa z ie n d a .  
m os ad elante. D e  e lia  es oy  pariente ’ F ueron  eftos Canarieras h ijo s d e R o d ti-  
m a y o ry  Ceñor D o n  luán de S a n te lices  g o d e  S an te lices  G u eb ara , y. d e  D o ñ a  
Guebara>Cauallero de la  O rden d e A l-  I fa b e l  de A rred on d o , y efte  fú eh ijo  d e  
can tata ,C oleg ia l que fu e d e l C o le g ia  R o d rig o  de S a n te lice s ,y  B e lá fco ,feS o r
M ajor de Sane I ld efon fo  '» V niuerfidad que fue d e d ich a  C afa de S a n te lices ', y
de Aléala , C atedrático  d e  D ecreta les  d e fu  muger D o n a  M aria d e  G u eb ara / 
M ayores en ella ,d e doride fa llò  À ìe à l-  S on h erm a n o sd e  D o n  luán d e  S a n te li-
d e  del C rim en de V a lla d o iid , A lc a ld e . c e s G u é b a tá ( q a c a lp r e íe n te  es fe.fioc- 
d e.C afa  y C o r te ,d e  d ond e fe  le  d io  pia d e l  d ich o  fo lar  d e  S an fclices ) D . R o -
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¿ r*i§o,j Don Pedro, ¿clcfiaílieos Série- inuQ ciiiío 'dc IÍ¿Q:ratlc afsicntbdaCâf-
iî ci ados delà Villa de Efcakntc. Doá tilia: Y llâmattonDonièl £olo; y no á
Francucodé Santeliccs Gùcbar.a »Go- otro,es tambienfici téîciniÔDio "de duc 
k^.a! ivîayçr dei Coicgîo de Sane Iide- cfte Don Suero "cs è l S ^
fonio de Alcalá , Deña Franciica de nioiduc por Principe de rôda agüella, 
Santeí ices,Monja de Sau ra Ciara deEf- Coftade Mar ¿le tratauancbh mas álta

"«ai'ante , Doña iface!, cafada con Don rçaerchcxa ¿ fîcndo àfsi que criaqucllos
Juanete Maeda,en el Puerto Marítimo anuguos tiemposei Don erà pronom-
de Santoña, ÜcñáMaria,cafada conD. bre de foies los Reyes, bfeñorcsíobe-
loícph ás Palacio,enEfcalaritc,y Doña ranos,y Oóifpos, por fer Principes de
Ana, muger deDon Beeiardisq deBé- íalglclia; 
híco. De eííos Caballeros fueron tíos, ' .. ‘ ,
hermanos de fu padrc,Don luán deSan- 
tdices del GcníejoReal, arriba dicho; 
Don Rodrigo,Inquifidor de Cuenca ,'y 
S'ev.ilía,DonFrancifco,Reiigiofo Icíu i." 
ta,Don Antonio ,Cauaileró de la Or
den d e Al cantara, y. Capican de Cau a» 
líos,quenaurióénTurin. Doña María,y . 
Doña Ifabel,Monjas de Santa Clara dé 
Efcaiaáte.

N O T A  3;

D cfp u es de aucr apeado e l A bad  
P aterno labazién dá del M onaítcrio d e  
Santa C ru z d e  É ícalárité,profigbe apea  
d o lá d e  ló so tr o sd o s .d e  San Andrés , y  
Sarita Agueda; Y feñalándó fus térm i
n o s, ó  Curcos p o tv n a  fu ch té ¿ q ue d izc  
fe  liamauá d e íalud: refiere ¿que de a llí 
ib a ,ó  ltó g lu a á l term ino de D onSuero; 
y d ee íte  ai term ino d cP ú z ilio jy  dando  
la Surita ¿ tornada s i term in o d e  D on  
Sueroiy córr ia h a iía lá  mar, y o tras par 
tes, E íte D on  Suero és ndéfiró Gcíndc 
Munip,.que en eftaeícr itura  es llam ado  
por el ap ellid ó  de fu varonía , o m itién 
d o le  fú hom bre propio d e  M a n ió , c o 
mo íb h a zc lá  eferiturá d eS o b ra d o¿y en 
otráspáttesjl'egu n  benoqs y ifto  eri éfté 
capituló* Y  aunque e l N o t a r io ,d e  éftá 
eferitu rá  es e l raifm o.qiié n o tó  lasdoá  
an teced en tes , y com o pariente Cuyo no  
ignorada el nom bre p rop io  de e fteP r in  
c ip e ,y  con  e l le  nombra cri la e fer itu rá . 
d e Igo llo jp erb  en  efta le  llama D.-;Sue- > 
ro ,p or con form arle co n  la depoficiori 
d e lo s tc ü ig a s  exp loradores ¿ y ¿ l.c b -

N O  T A  4. .

En-los confirmadorcsdeeíia efentu
ra,es notable,que fiendo todos natura
les de aquella miítná tierra, los tres pri 
meros fiiman líamandofe feñores , y los 
quatro vltimos no lohazen¿í£endo cier
to,que rio eran de inenor cualidad, y 
autoridad, particular mente Diego Al-
barez,elqual era hijo de Aibaro. Alba - 
rcz,y de Doña Frónildc »hermana de el 
Conde Fernán González de Caíiilla; y 
fueron fus hijas de Diego Albarez, Do
ña Tiellb DiezjCondcia de Vizcaya , y 
Doña Ximena Diez, muger del famufó 
Cid Campeador. La caufá ¿e ella dife
rencia de firinar,parece fer qué los tres 
primeros debiande viuir dentro del te- 
rrltorio,que en aquella Coila de Mar 
tenia el Rey deNauarrá, én cuyo Rey- 
rio era muy vfadó de fus Ricos Horn- 
bres,él firmarte fcñorss; y por confoi:- 
niarfe con ios Nauarros; aunque ellos 
rio eran deNauarra > féguian fri .eílilb 

‘ por fer vasallos del Rey Nauarro; Los . 
dos.»primeros eran fin ¿úda de la Cafa 
de Belafcb,quc en fus firmas hazéri pa- 
troriiriiicb dei apellido dé fu feriar , co- ‘ 

. inó también á vezes hazia lo miftnb 
. ¿ueftro CorideMunio,fegun hemos vif- 

to eri efté capitulo. Lá yltimá memoria, 
que de él halkmcs,esla de efta eCcri t ti
ra del año 1 o44-.endquaí, qpoco def- 
pueshüuo de morir ,pqrque y a era vie
jo. Vriá memorla del .Real Mcnaílerib 
de dñá,dc lásquecri ipérgatnlrib,»yje- 
ira  Gotlca fé¡guardan en;fu-ArcbiribA



dizc que fue muer c,o en vnabatall a, que • 
$raÜo/&qndós.Moros éñyj&sjii*
DonFe mando Primero de; Caftillá el ; > 
aáo io jT .y  qaeiecraxeron à fepultar •; 
en aquei Monafterio*, donde fe nsaeftra 
i'a fcpuichro. Muy cr eíble es efto ¿ pero 
en el año fe engaño el que eferiuió la 
dicha memoria > fupuefto que yiuia el 
año 1042,7 el de xo44-.feg;in conila de 
Jas dos cícrituras ancecedences.

17 Casó Bueítro Conde Munio 
con vnafeñora infanta de Leon, iegun 
refiere la eferiturade Sobrado , cuyas 
palabras tocantes à ette punto> fon eí- 
tas i lf ie  Sigcricus occidie y/ium J tfcri-  
tfam P^egis,zyiíciabit-illum de Pregno 
f  no. Te fie à mortuus tpfe g¿ex , T>cn\t ad 
dorrmm fuam, é^Taraftam  filia m J {e . 
g in a  acccpit yxorem. "De qua kabuit qua 
taor.filiosiGufsdìf album', Sigeredum, y d  
S it ertt m . ̂ Alfonfus,&í G arpas ¡.Et Imam 

.filiam  nomine Vrracam , qua coniugata - 
fu it Cíim Comité ^ defo n jtn ep o tis  p e -  
g is . Eñe Sigerico mató í  vn Merino del 
„R e y , por loqual ledefterró defuRey- 
>»,.no5per.ddefpuesque murió el raiímo 
», Rey »bolviò à fu cafa ,y fe casó con 
„T erefa  3hija déla Reyna ; de laqual 
», urna quatro hijosrGé^alc» Sigeredo, 
», ò Suero,Alfonfo,y García ; y ’vhahi- 
«  ¡a llamada Vrraca , que casó .con el 
», Conde As’fonfo,nieto del Rey.EI ci
tilo dé los antiguos era tan brebe como 
inculto por lo qual de lo que dízc ella 
clausula no podemos venir en claro co » 
nocimiento dei Rey, que fue padre d e . 
ella feñora Infanta , mager de nueirro

¿ 1
» iOS
; d o  fu  R e y n o , fe  apoderó d e  fu  R e g lá  
'G iu d a c k y c o r n ó ta d a G a H c Ia ta í ando, 

;:-'qtíemáh4pb^y.eobándq,- T  e l R ey .D on  
¿¿'ruñado fe h a lló  ob lig a d o  a  retirarfe 
d e  L eón  c o n  toda fu C o r te  á  G uie do¿  
p orq ue efta in aa íion  fu e  o tra  fegunda  

: ¿ e f ir ú ic io n  d e  Efe-aña , feg u n  cu en ta  e l  
O bifpo  D o n  P c la v o  de O u icd o ,q u e  b re  
u em en te e fe r iu ió lá s c o fa s d e  efte Rey»  
y flo r e c ió  cerca  ¿ e f i i  t iem p o . T am b ie  
refiere co m o  fu e dos v ez es  c a fa d o , y la  
gen eración  leg it im a , y baftardaque tu - 
u o ;p ero  c o n  tan m al c f t i l o , qúc apenas 
fe  en tien d e :D iz e ,  que de prim er m atri
m o n io  ca só  c o n  la R eyna D o ñ a  Belaf-; 
q u ita ,y  que la  repudió , fin d ez irq u e  hi-; 
jo s .tu u o  d e e l la .  D e fp u escu en ta  c o m o  
casó  con  la  R eyna D o n a  G elo y rs  ( e s  
E lbira ) y  q u e  d e  e lla  h a u o  a l in f a n t e  
D o n  A lo n íó , que le  íu c e d ló  , y fu e  e !  
Q u in to  R ey d e  efte nom bre , y á la I n 
fan ta  D o ñ a  T ere ía , que fu herm ano c a -  
só  por fu erza  c o a  e l R ey M oro de, T o 
led o ,p o rq u e  n o le h iz ie fle  g u erra , y q ue  
licuada á T o le d o ,y  en tregada al P a g a -  
n p .le  requirió n o  llegafíe á  e lla  p o r fe c  
Infiel,porque d eh a zer  lo  c o n tr a r io ,fe 
ria caítigado de D i o s , co m o  en  efe ñ o  
fu ced ió  a fsL co n  que e l M oro  la  d e fp i-  
d íó ,y  r e m itió  a  L eo  cargada d e r iq u if-  
fimas jo y a s,y  p rcc io fo s  v e ñ id o s  ,y  que  
e lla  fe  m etió  a lliM ó ja ,y  d e fp u e s íe  p a f-  
só  al M onafterio d cS a n P ela y o  d eO u ie -  
d o ,d on d e a ca b ó  fu vida fa n ta m em e el 
a ñ o  1038, fegun  cu en ta  Y ep es en  la 
H iftoria  d e  e fteM o n a fter io , y afsi efta  
feñora n o  pudo cafar co n  e l G o a d eM u -

Conde Muniojporque fiendohlja de la 
Reyna , parece que también debía fec. 
bija del Rey fu marido ; pero; fegun el 
tiempo colegimos áuer fidohija delRey 
Don Bermudo Segundo , que murió el 
año de 1000. en el qual era mejo el 
Conde M inio.y pudo cafar con fu hija, 
lile  Rey no Tolo deíterró á nueílro Co
da,fino también á otros muchos Gran
des, los quales todos fe fueron al Rey 
Almanpor de Toledo i que Con auxilio 

; ¿e ellos vinofobre León, deftruyó to-

nio.
16 Las memorias del Monafterio 

de San Salvador de Cornelíanaf que es 
en Aäurias ä feis leguas de Ouiedo) re
fieren con mas claridad Id generación 
de efte Rey:dizen,que de la Reyna Do
ña Belafquita , fu primera muger , que 
repudió,tuno ä la Infanta DoñaGhrif- 
tina,que fundó el MÓnafterio ,y  no di-' 
zen fide efta feñora tuuo masfuceísipny 
ni de la fegunda refieren mas que la di-- 
ch» por el:Obifpo Don Pelayo ; pero 
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Yepes,qüe vio élÁrchiuo de San Pela
yo de Gü;edo, conoció por e l,  quedel 
fegua.do matrimonio, ademas de la di
cha Infama Doña T ercia» huuo otras 
des.hijas,tj«c-fueren Doña Sancha ,y  
Doña Elbira, Reíigicfas del mifmoGó- 
ucnro,juntamente con fu madre la Rey- 
Ea Doña Elbira > defpues de viuda. Y  
como las dichas memorias de Corne- 
Ilana.v el ObifpoDon Pelayo, paffaroa. 
en íiiencio ellas dos fcñoras,aísihuuo 
de fer en la generación que efte Rey 
tuuo en fu primera muger la dichaRey- 
na Doña Belafquita,de la qnal nosper- 
fuadimos,quc ademas delalnfanta D o
ña Chriftina huuo también á cita fe ño- 
ra Doña Tercia,muger de nueftro C 5- 
de Munio. Acredita efta conjetura , el 
que eñe Conde fe halló a la fundación 
del dicho Monaftcrio de Corncliana, 
hecha por la Infanta Doña Cñriftina, 
.como vimos en efte capituló » que áno 
-tenerla tan cílrccha obligación de fer 
fu cuñado,no parece que fuera á feme- 
jante función, fiendo tan larga la jor
nada defde fu Eftado áCornellana, que 
paSa de treinta leguas,

17  Tuuo el Conde Munio. de fu 
muger la Infanta Doña T ereía quatro 
hijos ;y vnahija>fcgun confta de la ef- 
critura de Sobrado, que fueron : Gen- 
calo , Suero ( cuyo nombre propio era 
Albaro ) Alfonfo,García,y Vrraca.Ef
ta dÍ2e,quecasó con elConde D . Aló
lo,nieto del Rey. Eñe Conde D . Alon- 
ío  parece fermeto del mifmoRey Don 
Bermudo Segundo, hiiodefuhíjo baf- 
tardo el Infante Don Ordono, fegun q 
él Obifpo Don Pelayo refiere fu gene
ración fu era de matrimonio ,y  alsi ve
nían a fer primos hermanos el, y fu rau- 
ger. O fue otro Conde Don AlonfoOr- 
doñez .nieto también de efte tnifmo 
R ey , hijo de fu hija la Infanta Doña 
Ghriftina,y de Cu marido el lnfanre D. 

.Ordoñóel ciego. A  efta Infanta Doña 
Chriftina la hazebaftarda el Obifpo D, > 
Pelayo > y auida sn vna muger plebeya; 
pero lo contrario afirman las memorias

Principes de Aítu
deCornellana ,y  fe acreditan con la  
carta de dotación ,;la qual confirma la 
Reyna Doña Belafquita, que fiendo re 
pudiada de fu m arido> Je fobreuiuio 
muchos años ,y  á no fer; madre de c i 
ta feñora no le hallara á fd función» 
hallandofc tan agrauiada de fu padre, 
ni tampoco viniera ;con ella >a no fer 
madre fuya. ,.

18 Huuo el Rey Don Bcrm udoSc- 
gundo muchos nietos de efta feñoraln- 
fanta Doña Chriftina,fu hija, fegun re 
fieren las memorias de Comellana en 
„  efta forma: El Rey Don Bermudo S c- 
„  gundo tuuo dos amigas hermanas, de 
„  la vna fauno a l Infante Don Ordoáo, 
„  y de la otra a la Infanta Doña Elbi- 
, ,  ra. Don Ordono casó con la Infanta 
, ,  Doña Fronilde.y tuuo eftós hijos: D . 
, ,  AIonfofDon Pelayo, Don Sancho, y 
„  Doña Gimeua Ordoñez.eftacasó con 
„e lC o n d e  Munio Rodríguez,yhuuic-' 
„ ro n  hijos al Conde D. Rodrigo Ma-J 
„  nioz,que fue muerto defpues de la lid 
„  de Sacralias. ( Efte Conde MunioRo- 
„  driguez lo  fue de Aftorga, y también 
„  fuhijo.)Huuo el Rey D  BermudoSe- 
, ,  gundo,dos mugeres legitimas,la pri- 
„  mera fe llamó Doña Belafquita, y la 
, ,  repudió,teniendo cnclla á la Infanta 
„  Doña Chriítiná,y efta casó con el In- 
„  fantcD.Ordoño elCiego,hijo deIRey 
„  Don Ramiro , y tuuieron eftós hijos: 
„  Alfonfo, Ordono, P e iaya , y Aldon-; 
„5a ,e fta  casó con Don Pelayo Ftoy-; 
„  laz el D iácono , y fueron fus hijos el 
„  Conde Don Pedro, Don O rdeño,D „ 
„  Pelayo, Don Ñ uño, y la madre del 
„C o n d e  Don Suero Bcrmudez , y mas 
„ fu e  fu hija la Condcfa Doña Tcreía' 
„d e C arrio n » que fundó el Monafte-s 
„rio d eS an Z o yl en lamifma V illa . % 
„  eftós fueron llamados los Infantes de 
„C arrion . El Rey Don Bermudo Se- 
„  gundo,defpues que repudió á la R ey- 
„  na Doña Belafquita,fe casó con D o -  
„  ña Elbira,y tuuo dcila al Infante D.; 
„  Alomo,y D oñaTsrcfa.Ypor fas grá-’ 
„  des pecados vino fobre el Almacor,^
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>,ie vecio en muchas batallas,y le quitó 
„  la Ciu'iaá'de ic ó n , y le .hizo ufe á 
„  Ouíedó.y con Aimanfor venia Don 
■ „ Bela el de Alaba, a quien aula echa
ndo de Cartilla el Conde Fernan-Gón- 
„  palez. Ycon el Conde Don B elave- 
,V man otros grandes íeñores Chriftia- 
35 nos, que el Rey Don Hernando aula 
„  echado de fu Rey no. Harta aqui las 
memoms de CorneLans. .

19 Vna memoria de Oña refiere 
añer fido la eaafa délos encuentros del 
Conde Don Bela con el Conde Fernán 
González ,que efte quando fue abfuel- 
to de la obediencia de ios Reyes de 
León por el Rey Don Sancho el Gor
do,y fe hizo íoberano en Cartilla ¿ qui- 
foque fecomprehcndicfie en fa íajpe 
rio también la Prouincia de Alaba; y 
los Condes que la gouernauan por los 
Reyes de Leóndexaúen aertos , y fueí- 
fén íujetos á siíoio. Y  eñe Don Bela, 
'que en; onccs era Conde de Alaba, nó 
lo podía licuaren paciencia; pórque el 
Rey Don Alonfo primero , yerno del 
Santo Rey Don Pelayo , quándo ganó 
de los Moros á Alaba, la dio en tenen
cia a B c Sa Gimen ez . fu progenitor 3 e! 
quai del'pues la defendió de loslnfieles, 
que por dos vezes pretendieron co
brarla a fuerza de armas. Ydcfpues en 
tiempo dei Conde Don Die^o Porce» 
losjquclos Moros la acometieron , 1a 
defendió de ellos, venciéndolos, otro 
Conde Bela Giménez,progenitor tam
bién deíte tnlftno Conde Don Bela, co
mo vimos en el cap. 46. num. 22. y que 
por ellos hercycos feruicios los Reyes 
fuceííoresauian dado ordinariamente 
laTenencla de aquella Prouincia á fu 
Cafa,y que el propio Rey Don Alonfo 
Primero 3 que auia puerto Condes en 
Alaba , ¡os auia inrticuido cambien en 

. Cartilla al tniímo 'tiempo-', por todo lo 
qual.v porque nó era de mas qúalidad 
que él elCondc FerñanGoncalez.nóde- 
Día ter vu vaflaUo.ítno dsl Rey deLeon 
folámentc. Harta aquí la memoria de 
Oña.

Ghronicadclos
zo íuíiicia tenia el Conde Don 

Bela ;  pero no 1c valió , preusleciendo 
las armas del gran Conde de Cartilla , ¿ 
cuy ai caula,fíendo despojado dé fu Ef- 
tadó de Alaba > fe fue a valer del Rey 
Moro Almanper ,ccb quien vino contra 
el Rey Den Ber mudoSegündo,y muer
to crtc,y Almanóor, fe vino áO uiedóa 
la clemencia del Rey Don Alonfo el 
Q u .n to , a quien firuió muy beroyea- 
mente,y le dio Fftadó en laMdntaña de 
León 3 fegun díze el Árcobiípo Don 
Rodrigo en el capitulo de efte Rey S e 
re b o  fue fino en el Valle de Peña Me- 
llera3queesen lo intetior de la Mon
tana Baxa de Burgo« ,'doBtie niurió, y 
fue fepuFado, O efte Va lie era defu 
patrimonio , que lo tenernos por mas 
cieftc.DeX’ó tres '.hijos' varones, que fue. 
ron :Ruy Vela,Iñigo Ve la , y Di ego V e
lados quales.ayudadosde otrosquatro 
feñores;vengaron elagrauiode fu pa
dre,y deíuG afa cenia perfonadelIn
fante D.Garcia Sánchez, vltim o Códe 
de Cartilla, bifnieto del Conde Ferna» 
GonfalezrV íuceflor fuyo en el Conda
do.Matáronle en León malvadamente, ftédo mofo de tierna edad,auíendo ido 
á cafarfe con la Infanta Dof,a Sancha, 
hija del Rey D. A ’onío el Quinto,y her
mana de D. Bermudo Tercero , vltimo 
Rey de León- Fue taninrenfo el fenti- 
mientode ertá feñora , que llegó á e fi
lar moribunda por la violenta muerte 
de íucfpofo.á quien atnaua muy de co
raron. En fu defenfa murió Mudarra 
González, medió hermano de íosfiéte 
Infames de Lara, con'otros Caualleros 
CaftellanoS jfcgún refiere la dicha m e. 
unoria de Oña,adonde Jkuaroná ente
rrar efte mal logrado Infante, por Ter 
-fundación de fu padre,el Conde D . Sa
cho,aquel Monafterio , y eftar también 
fepultado en él con fu muger.La muer
te de efle vltimo Conde de Caftílla vé- 
gó fu cuñado el Rey D.Sachoel Mayor, 
deNauarra» luego q defpues delía v i
no á tomar Iapoffefsióde Cartilla. Cer 
«ó en P&lensia a los dichos matadores

her-



hermanos , y á Fernán Lain cz , que fue 
cómplice en la maldad , y  los prendió, 
y  raató,fcgun eftaui elenco en el £pi> 
t afio del fcpulcro del Infante,el q ja l ic 
le mudó á vníado del Altar Mayor, y fu 
Epitafio fe copió!, y guardó en el A r- 
cbiuo. Vna memoria de V izcaya, di*e, 
que Iñigo Béla, vnerde los tres herma
nos referidos, hijos del- dicho Conde 
Don Bela de Alaba,casó conDpfiaMo- 
nina,de jaquel, antes que fuelle muer
to,huuo a Don Bela. Éfte dize,quenc> 
atreuiendofe á viuir en Caftilla ,mLeo* 
por el mortal odio , que le tenia la di
cha Infanta ( que luego fue Rcyna de 
C aíliilá.y León ) fe páfsó á Nauarra á 
fcrulr al Rey Don García. Y  que alia 
casó con Doña luana de Akapcadib,de 
la qual huuo á Don Iñigo Reía* > a qui» 
fe hizo merced del Caftíilo, y V illa efe 
Guebara en_Alabá , a cuya caufa fu3 
defendientes fe apellidaron de- Gue- 
fcara,quandofe cotnencaroh á yfár ios 
apellidos de los fctlarcs propios, casó 
con Doña Mayor Ladrón, y huuo della 
al Conde Dan Ladron,de quien ay mu
chas, y muy gloriofas memorias en la 
Chronica del Emperador Don Alonfo 
el Séptimo j como veremos adelante; 
Tanta,y tan antigua es la grandeza de 
la Cafa de Guebara ,que compitió con 
la de los Condes de Cañifla , fus -Con
temporáneos, por lo qtial fe dixo aquel 
proberuio : Primero huuo Condes de 
Guebara,que Reyes en Caftilla. Efto' 
fe entiende de efta tnanera-.Quc IosCó- 
des,cuyos defendientes , y fuceffores 
tom ará el apellido de Guebara, lo fue
ron de Alaba muchos años anees, que 
Don Sancho el Mayor , Primero Rey * 
que fue de Caftilla,por fumuger Doñ* 
M ayor, ocupaffe efta Corona j porque 
cftos Principes mudaron el titulo de 
Condes en Rey es,y defde ellos comeit- 
fó  Caftilla a fer Reyrio , auiendo líder 
Condado hafta ellos. BelaGimenez,pri
mer Conde de Alaba,puedo por el Rey 
Don Alonfo Primero de Afturias, fc-. 
gun el tiempo en que floreció,- y fa ape-;

Principes de Afta
llido patroninnco,es muyverifimií auer 
(ido hermano de Don Garcia Giménez, 
Primero Rey de'Nauarra, y  ambos hi
jos de X¡menoAhdccji , hijo del Duque 
Andeca dc Cantabria , que fue muer :o  : 
en la batalla de Guadalete. A cred ita  
cftá conjetura lo que del Conde D  on 
Ladrón , progenitor de., la C afa ca 
Guebara ,  fe dizc en la Ghronica La-,

. tina del Empecador D.Aionfo (¿l Sép
timo , refiriendo las guerras que tuno 
con el Rcy Don Garcia Ramírez 3eNa- 
uarra,decuyo Campo era General el 
inifmo Conde D. Ladrón el año 1 1 3 6¿ 
H>um dmnia¡fiagererentur, Imperator 
faciebai bellumi» ierra Rjegís Garfi^i 
cepitqae muñí t a Caftilla eius> -">* Comi
tém Latronem Nafarrumt nobilifsimnm 
omnium'Principttm domas. R^égis Gar— 

fije. ZJsfiraxitque terram etitsiac t>r¿eda~ 
bitjZP* crefftazityineasi £ ? • arbufia fecii 
incidi%C ornes Vero La tro 2 i  afarru s, dato „ 

J  mperatori inramentoiferbíbit ei maltii 
annis. Et ta me»pofiqa* m paxfa&aeft  
ínter Imper atóte m,  Z2* Coniitem Latro- 
nemNafarrum,fuit bellum per ¿tlicjaof 
anños ínter Regem Garfi a m ,^  1 mper A- 
teremfoirtusaatem R^egísGarfice aduer«  

fas 1  mper atore m,aat mínima ,dat nalld 
erat. Eftóes: Mientras todas eftas co-; 
,,fas fe hazian,clEmperador traía gue- 
,,rra  en la tierra del Rdy Don Gar- 
„  cía,y le tomó fus Cadillos municip- 
„  nados, y prendió al Conde Laátoni 
„N auarro, que era el mas noble de 
,, todos los Principes de la Gafa de. el- 
,, Rey Don Garcia , y deíkruyó la tie- 
,, rrade él ,la robó, quemó las -viñas,’ 
,, y mandó talar todos fus arboles ¡t pe-j 
,,ro  ci Conde-Ladrón Nauarro d e fj 
,, pues de auer hecho juramento al£m - 
„perador , le firuió .muchos años. Mas 
,, có todo efto defpues q fe afrent o paz 
entre-el Emperador* y el Conde Ladró 
„Hsuarro,huuo guerra por algunos a- 

ños entre el Rey D.García,y el Empe 
„radoripero la fuerza del Rey D. Gar- 
„  cía comtra el Emperador, pera muy 
„  flaca,ó ninguna en comparación de lac 
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bará,(fegun viraos arriba. Y  fue afsi, 
que vn Conde de Vizcaya , llamado 
Don Sancho , murió mcpo d exande dos

f ° ‘  ' q - °  q“ ifi“ ° nI - 1  m cS í í  criaiofc en Ouiedo. 1«  Vl?cajnos por Señores y Icuan-

d n S u e í c e t i t ó e í ^ n  ¿ L  Re>1. Val de Ladrón, y ni otro el de Orón-
cralofin duda por venir del mlfmo rió- CO , por lo qnal los delcend.entes de
¿ó de donde te aula de,¡badola a ltan  ellos vnos fe llamaron de Ladrón, y. 
C ¿  Rea!: de N ana,«,  que fte la de otros de Oroaco, eomo de fus fro 
t e  armqullsrmbs Prlnclpes.de Cama, píos Colares dentro de Vracaya, a en-
bria,feSnnd¡a=HauberroH¡fPalenfe,r  ya cauta ellos dos Vades fueron en-
arríbalo referimos. De aqni fe conoce desdes delSeaortode Vtacaya, y fus 
L „  errados rilan aljunos Nobiliarios fueros,  legan d i«  la dicha«  
que 4 la Cafa de Gncbará haicnOriun- arriba refundí. La qual defde cldr-
dade Bretaña , otrosla prohíjan ñ los cho Conde Don Ladrón ,  bada Don
Godos,y otros la naturalizan en Nana- Belrran de Gnebara , prrnacr Conde
rra,Todoseferiuleron atentadamente de T a la ,y  fo_fobr.no Don W . d e  
por no auer vifto Arcbluos, que por ftt Guebara ,  prsmer Conde ,de_ 0 uate, 
ffluena antigüedad perdieron de vida, prottgne la fucefs,on e o .e ia . f b , -

í a o t ¡ 8 « .C in t . lH ¡c o  . y j f f e g g f  “ V  C a só  e l C o n d e  D o n  Ladrón  
la sp rrtn eraa .q u ecom en p aron larcaan  D o 5 a Elbira d e  M auleon ,  d e la
T a c to n d e lfp a a a  p o r la p a t te u e .A ia o a  v  i , , ~  .
coa tituló de Condes, que el Rey. Don ; qual büuo. a Don Vda Ladrón , Dona 
Alonto Primero dio a Bcla Giménez,' Vrraca, y otros hijos. ( Eíte Don Vela 
ele cuyo nombre , y renombre patroni- en compama de fu padre confirma pti-
inico fe conoce ciaro, que no era Bre - uilegios de el Emperador Don Alonfo 
ton,ni Godo. Ni efleRev auia de buf- Séptimo Rey de.Caüilla, y defpues de 
car en Bretaña ícjeto que dcfendicífo muerto, fu padre confirma priuilegios 
aqus lia Prouíncia, ni fiara fu defenfa del Rey Don Alonfo Gitano, meto del
de Eftrangetos, fino de fas mifmospa- dicho Emperador , como fe. verá ade- 
rienres, como fe colige, que lo era el Jante en los vi timos capítulos’ de ella 
Conde Beia Giménez- De la memoria Chronica..} Casó Don Vela con Doña
de Vizcaya arriba referida,fe defvane- Sancha , y h'uaicron hijo á Don Iñigo
ce ía fíbula del apellido de; Ladronrfin- Vclaz ds Guebara,y á Don Sancho,que
^en,que vn R ey, y Rey na de Nauarri murió fin fucefsion. Efte Don Iñigo es
fucroti muertos en vna batalla de Mo- el primero,que vsó el apellido de Guc-

i ros,que poco rato defpues paísópot el bar a,por fer Señor defufolar, pueblo,
Gamoodeella vnCauallero Gucbara, y Caftillo , y auerfe ya comentado en 
que vio facaua el brago vn niño por fu tiempo ávfar los apellidos de losfo-
vnadeíasheridas de fu madre, que la lares; íirmóalRey Don Sancho de Na- 
abriómas, facó ai Infante, le crió, y rra , en cuyo tiempo coracncaron á 
manifefió a fu tiempo, y que eíte fue el oponerfe las Cafas de Guebara , y  
Rey Don Sancho Abarca. Ello folo á Mendepa ,y  vandaliparíe; fue fu hi- 
lodios fe podía petfuadir ; porque la jo Don Pedro de Gucbara , que al-
Caía de Ladrón es difiinta, que por ' contólos años de el Rey Don Álon- 
caíainienro fe juntó con la de Gue* fo -Ó&auo de Cafiilla , y fe hadó en



machas batallas con ir 3 Moros. Ca^ó por aerecho hereditario, y deícenden- 
con Doña Maris Albarsz.de quien ha- cia de los antiquifsimos Principes de 
uo hijo a Don Ladrón de Guebara: eíle Cantabria. De eñe Cauallero, primer 
trabajó macho porque Ja Prouinciadc Conde de Talu es defcendlence > y fu-*
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de Alaba fuelle de Caitilla,en lo quai,y 
otras machas cofas Gruid ai Rey Don 
Aioni'o.casó con Doña luana de Leer» 
de quien huuo ¿ Don luán de Gucbara> 
que íiruió al Rey Don Fernando el San
to,en la ccnquifta de AndujardBapa , y 
otras Ciudades del Andaiuzia. Fueíu 
hijo Don Vela Ladrón deGuebara,pri
mer Señor de Oñatc ; qi)e íiruió al Rey 
Don Alonfoci Sabio,y áfu hijo el Rey. 
Don Sancho Quarco; tuuo hijos á Don 
Be!tran,Don luan.-y otros. Don Beltrá 
de Guebara tirulo al Rey DonFernando 
Qaarto,contra los Reyes de Nauarra, 
Aragón,)- Portugal ; dexó hijos á Don 
Laárcn,y Don Btltran ( de eñe fue hi
jo Don Pedro Veicz de Guebara,padre 
de Don Beltran, y Don Carlos de Gue
bara,de quienes proceden los Señores 
de Morara en tierrade Toledo,y los de 
Monte Agudo en Murcia ) Don Ladrón 
de Guebara iiruíc al Rey, Don Alonfo 
Onceno en la batalla del Salado , casó 
con Doña Sancha Pon$c, de la qual hu
uo hijos á Don Beltran,y otros. D. Bcl- 
tran deGuebara íiruió al Rey D. Pedro, 
pofsófe defpuesá DonHe'nriquefuher
mano, casó con Doña Mencia de Aya- 
la,de quien huuo á Don Beltran, y Doh 
PcdrodeGuebara. D. Beltran deGue- 
fcara íiruió mucho aE Rey D. luán el Se- 
■ gundo,cn cuy a atención,y de lo.s gran
des,y continuos feruicios de fu» proge
nitores,y de fu anciquiísima, y eíciare- 
cida Nobleza le hizo merced de titulo 
de Conde de Taiü. para G, y fus défee- 
dientes, y fucefleres en fu cafa »como 
confía de-fu priuiIegío,que vimos, co
piamos,y penemos entero en el Apén
dice de efíaChronlca, por fer muy no
table. E sla iS . Taiu es erigía. Montaña 
Baja,y Coila de Mar dcCañilfa la Vie- 
ja,dos leguas diñante de la Villa de Sá- 
r3nder,cuyo folariego , y Señorío era 
del mifmo Don Beltr an de Guebara,

ccflora en fu Cala,y Eftados por legiti
ma varonía Doña María Ladró deGue
bara,Condefa de Talu, y de Efcalante» 
Marquefa de Rucandio,feñora del Va
lle de Valualiga,y otros Eftados,en cu
yo obfeqaio,y de fufobr ino .yheredero 
Don Martin de Saabedra Ladrón de 
Guebara »hemos eferito eñas memo
rias» De Don Pedro Velaz, hermano 
del Conde Don Beltran, fue hijo Don 
Pedro Velaz,y eílcfacpadre de Don 
Iñigo; de Guebara, primer Conde de 
Oñate, por merced del Rey Don Hen«. 
riqueQuarto ,hijo, y fucefíor del Rey 
Don Juan el Segundo, ,

G A P T V L O

D el Conde Gonzalo Muííoz>

1 T vltuntó  el Conde MunioFer- 
£ j l  nandez, ó Hermcneglldcz' 

( es iomiímo) .fucedió en 
fu Cafa,y Eftados de Afturiaí. de Santi- 
Uana,y Trafmiera,con rodo el reftó de 
la Montaña Baxa de Burgos, fu hijo el 
Conóc Gonpalo Muñoz, óMuñezvque 

. era el mayor de losquacro, va iones,que 
tuuieron el,y fumuger la Infanta Do
ña Tercia,fegun vimos de ¡3 cícritura 
de Sobrado. De elle Conde Gonzalo ay 
mucha memoria en priuiiegios de- los 
Reyesde fu tiempo ,y  en otras dtúéc- 
faseferituras. La primera que debí fe 
halla es de la Era 1065. año 10 17 . enq 
el Rey Don Sancho el May or de Cafti- 
]la,y Nauarra, confumuger la Rey na 
Doña Mayor,y fus hijos los Infantes D¿ 
García,Don Fernando ,y  Don Ramiro, 
dan a Doña Tigridia , Abadefade- San 
Salvador de Oná, y a fu Comiente , el 
Mcnafterio de Santa MARIA de las 
Muelas.éntierra dé Burgos, cerca de 
Villa Diego,por el alma de fu hermano 
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Don Garcla>vltimó Conde de Caílilla, 
que era hermano de la Reyna. Y dan el 
dicho Monaftcrio con toda fu hacienda. 
Eüa feñora Deña Tigridia, era cambie

íuUan,Obifpode Burgos.
Poncio,Obifpo de Patencia, 
luán,Obifpo de Alaba.
El Infante Don Ramiro. ,
El Infante Don García.
Ellnfantc Don Fernando.'
La Reyna DañaMayor,llatnandofe ficr- 

ua delcíu Chrifto, y Reyna indigna, 
dize,que confirma el hecho de íu fe- 
ñor el Rey,y de fus hijos.

El Ccndelñigo López de Vizcaya;
El Conde Munio González de Alaba¿ 

v Don Munio Aivarez.
Gonpalo Alvsrez.

Eíia 'éíéruura trae Yepes entera efi 
el Apéndice cei temo' quinto de fu 
Chronica B cnedidtina j donde hazc Hif- 
toria del dicho Real Monaftetio de 
Oña.

NÓt A.

En los poco noticioíos de los Ár- 
ehiuosdc CafiilIalaVieja,y León,cha
fara repsro,que viniendo en elle año, y 
algunos mas adelante el Conde Munio 
Fernandez de Afturias de Santillana , y 
Trafmiera,como vimés en ei capitulo 
antecedente,fu hijpfirmafe con el pro
pio titulo dé fu padre. Por lo qual ad
vertimos,que en aquellos antiguos tic- 
pos era eftíio¡ de los hijos primogénitos 
délos Rey es,y Condes de Eftados pro
pios,tomar anticipádameúte'Ios títu 
los de fus padres vinos adhpnorem,por 
fe? fus fonjofos herederos, y fuceübres. 
De que ay muchos exempíares en eferi- 
turas del Conde Garci Fernandez de 
Caftilla^que viniendo fu padre el Con
de Fernán Goafalez,fe intitulaua C ó- 
dedcCaftilla.Lo raifmoh3zia fuhijoel

.Conde Don Sancho G arles, y los hijos 
de los Rey es de León, 

z Era ic 65 . año 1030. el Obifpo

J.Ghronfcadelos
hermana de la Reyna,.y del mal logra
do Conde Don García. Firma el Rey, y 
defpues confirman los figuientes por 
efie orden:

Lope Oys Gandaríz.Merino Mayor.
El Conde Gonzalo Munioz Aftaricnfe 
Salvador Goncalcz.
Gonzalo Pcdrez.
Rodrigo Bcrmudez.
Gómez Diaz.
Eortum Oyfgaz.
Diego Albarez.
Fortum Aibarez.
LopeBelazqucz.
Gonzalo Belazquez.
Gonzalo Ruiz.
Diego Muñoz.
Albaro Bermudezá

S o n  Munio Lerdo de Burgos, en prc-’ 
fepcia de Ziti González, Pedro Gonpa- 
lezjRodrigo González,EdlaRodriguez, 
Gonzalo Z itlz, Gonfaio Perez , Vidal 
Zitiz, Anaya Zitiz,Diego Zitiz,Gonca- 
lo Muñoz,Godeftió Muñoz , y Alfonfo 
Muñoz,Infancones,que dize,fon dcAf- 
turiasjdel Concejo de Santillana. Y en 
preíensia de los Presbyteros Sabarigo 
Ettaz,Félix Perez,Don Miguel cí xMaef- 
tro,otro D . Miguel'Maeílró,y elMaef- 
tro Don Ramiro,Don Bermudo,Pedro 
Lainez Máeftro , y otros hombres bue
nos del Concejo de Camefa, ó de San- 
tillana,haze paito , y conueniencia con 
Santa Iuliana,por fi,y íusfuceffores, de 
no' pedir la tercia, ni o tro  algún fuero 
de Vaslglcfias que tiene anexas, ni.de 
las que en tiempo adelante fe le ane
xaren,ó de nueuo edificaren fus Parro - 
ehianos,hafta que eftén confagradasjíi- 
no que el Obifpo. que las dedicare , ó 
confagtare,tenga de Dios ei premie. Y 
quedefde aquel dia en adelante,que los 
Abades deSanta Iuliana, y fus Clérigos 
ganaren mas Iglefias en qualqoier lugar 
que fea,no den tercia,ni ccnfo,ni fuero 
alguno al Obifpo de Burgos. Fue hecha 
cfta carta a  25 .deiuniodela Era,y año •

arti-



Principes de Aíturias,y Cantabria. fu
srnbi dicho s.reynando DonSiacho en en ella fe nombra el vlümo,era fuher-
O íiilla .y  fu hijo Don Fernando có fu 
mugerDoña Sancha, Firma el mlfmo 
Cbilpo Don Munio Lerdo el teñamen
te que ha hecho,(iendo reftigos Gucic- 
rre Muñoz,£da Anayaz,Pcro Ziñz de 
Aqueta,fue Notario luán. Pbnefc en
tera en el Apéndice con fus malos lati
nes,y rudo eítilo. Es la x 9,

N O T A .

Efte Obifpo fue Monjede San Be-
nito,y debió de íer hijo del iníignc Mo-
nafterio de Santa Iuhana (que oy es la
Igiciia Colegial de Santiliana) y muy
afeito á Cu cala,íe2.ú la liberalidad, qué ^ *
con ella vsó , peruonandoia todas las 
tercias, y otros qualefauiera fueros, 6 
derechos,que ella,y fus ¿glefias anexas 
debicfi’cn a la Catedral de Burgos, por 
razón de fer cabera de las comprehcn- 
didas dentro de iu Diocefi. Los dozc 
Caualleros.en cayapreíencia quifoha- 
zer efta remifion,porqué fueffe mas au- 
torif adsr,eran 5n duda délos mas iluf- 

. tres,y generólos de aquella Próuincia; 
pues vno de ellos fue nueftro CoBde 
Gonzalo Muñoz,viuiendo fu padre, ya 
vicjoíporloqual,y eftar dentro de fu 
Eftado.no fe le pone en efta efcfitura el 
titulo de Conde. Aifonfo Muñoz ¿que

luán,Obifpo Burgeníe.
Í>oacio1.Obifpo Palentino, 
luán,Obifpo Aíabenfe.
Sancho por la gracia de D io s , Rey de 

las Efpañas, dizc'que confirma efte 
priuilegio á San Salvador de Oña,en 
pretenda de todos los Obiípos, Du
ques , y Condes, y Óbtimates de fu 

' Rcyno. /
El Infante Don Ramiro.
El Infante Don García.
El Infante Don Femando;
La ReynaDona Mayor.
El Conde Manió Gonplez, AlabeBfc; 
El Conde Iñigo López.Vizcay enfe.

mano, y rodos ios demás eras parientes 
fuyos,particularmenteiosdel apellido 
de Ziti,que era el de íu cafa, y primici- 
uo folár,aunque barbaricado, feaun el 
tofeo lenguaje de aquel tiemjpo. Die
go Ziti,quc es vno de cftos dczc Infan
zones, fue padre del famófo Cid Cam
p e a d o r a s  en los romances de fu hijo 
es llamado comunmente DiegoLainez» 
por el patronímico de fu padre FÍaxinor 
ó Laino; pero en eferituras autenticas 
no fe halla con gl patronímico,OneDic- 
go ZitLcamo en efta fe nombra. Y lo 
mifmo parece fer de fu padre Lain Laí - 
ncz,que en la Genealogía de fu nieto eí 
Cid es afsi llamado, pero en eferituras 
firma Flaxino'Ziti,como vimos en otras 
eferituras,que atras quedan menciona?; 
das, .. ■ -

5 Éra io7Í.añoi05 3, el Rey D oi| 
Sancho el Mayor,por muerte.de fu cu» 
fiada Doña Tigridia, Abadefa de Ofia¿ 
y confcjo de ios Grandes de fa Reyho» 
quita las Monjas del dicho Monaftcrio, 
y le haze de Monjes de la Reform ados 
de San Pedro de Gluni , dándoles por 
Abada Don García,de Nación Ñaua- 
rro,y profefíódcidc Sanluan de la Pe
ña,que es en Aragón. Confirman cóneí 
Rey muchos feñores6cleíiafticós,y Se^ 
culares,por efte orden:

Fortuna Oifgaz.
Don Ñuño Al varez;
Gonzalo Alvarcz.
Lope Oifgandátiz,Merino M ayor.:
El Conde Góflpalo Muñoz ¿ Afturienfe« 
Gonpaio Rodrigue*.
Diego Muñoz;
Albar Bermudez,

- Diego Alvatez.
Fortun Aívarez.
Lope Bclazquéz.
Salvador Gonpalez;
Gohcalo Perez.
Rodrigo Bermudez.
Gómez Díaz.



-5i2 Lib.íII.Cap. L
• Ella efcríturá cita original en el Ar- 
chiuo'de Oña, y la trae  ̂epes en el 
Apcndice dei tomo quinto.

- N O T A .

Lo que el Rey E)on Sancho tenia de 
fupatrimofliOjeraToiamcntc Nauarra, 
y Rioja, con las Montañas de Aragón,y 
por fu muger poffeia áCailiilala Vteja, 
menos íu Coila de Mar, En JLeofl,Áúu» 
rías de Óuiedo, y Galicia ,rcynaua en
tonces Don Berma lo  Tercero-Allende 
los Puertos en Caftilla la N ueua, An- 
daluzia,Gránada, Murcia, Valencia ,y  
lomas de Aragón, conparte de Rio ja, 
eítauapor ios Moros, T no obftanceef- 
to  íe llama Rey de las Eípañas. Efte ti
tuló fe le huuo de poner , 6  por el de
recho que reni a a la conqujfta de toda

- laMcrífma.óporqueia afligió cé gue
rras,de tal luer re,que los Rey es Moros 
fe hicieron fus valla líos, y feudatarios, 
porque a! faífeia mano de guerrearlos, . 
Y eflo es lo mas vcaluña, y qué por ef- 
ta razón fe le dio ei ten mbre de Ma
yor iperó quedando fuera el Rey no de 
X-eon,cuyo Rey no fue fu vaiTallo, ni 
feudatario,pareccque no tenia baftan- 
te razón para intitularle Rey de JasEf- 
pañas;aquife advierte >que aunque el 
Rey Don Sancho no tenia derecho á la 
Corona de León,pero le tenia íu nuera 
lalnfama Doña Sancha, muger de fu 
hijo.clInfante DonP¿mándo,y herma
na del Rey Don Bermado Tercero de 
León, que nc tenia fucefsion, ni efpe. 
ranfade tenerla,por lo quál viendo que 
todo auia ds recaer en fa C afa , fe lla
maría de ante mano Rey de las E fpa-' 
ñas,aunque.de hecho no lo era masque 
de Nauarra,uartede Rioja ,.y no toda 
Caftilla la Vieja,pues dizé que haze la 
mudanza del Monaíterio de Oña, con 
acuerdo de todos los Grandes, y Obif- 
pos de fu Reyno Ca{teIlano,y no fe-ha-'
liaron en efte a£lo fino folos tres Obíf» 
pesque fueron el de Burgos Alaba;, y .

, falencia;de donde fe conoce > que Ca-

I. Chronícadelos
iahorra efíaua entonces por les Moros, 
comoén efecto ]oeftaua,y Olma, Aui- 
la,Segouia,y Salamanca con fus tierras, 
que aunque ei Conde Fernán González 
íe  las quitó,peto deípucs lo tornó a ga
nar el Rey Moro Almanfor. Del Reyño 
de León nc> concurrió á efte acto Obif- 
po alguno,ni Rico Hombre , porque nó 
eran fus vaííailos. Solo de Caftilla lá 
Vieja con fus Montañas Altasyy Baxas, - 
hafta lamar,y de Vizcaya , y Alaba vi
nieron fus tres Condes con otros gran
des Cauallcros. Ynueftro Conde Don 
Gonpl-'Munioz fue en nombre de Tupa 
d re , que al preíentc víuia, aunque muy 
v ie jo , por lo qu al Tu hijo como herede 
ro fuyo for^ofo, y íuceiíor enfus efta -  
dos fe pone el titulo de Conde anticipa 
da m ente, como lo hazian los hijosdef-, 
te  nailmo R ey , aun viniendo fu padre*

y- Al Conde Munio Gonf alez de 
Alabafucedió en la miímaTenencia, ó 
Condado fu hijo elConde Munio Mu
flió? Tegun confia dé vná donación de 
Salvador González, hecha alMonafte- 
riodc Oñael año 1045. Y antes que 
tnuieflé titulo deConde en el año 1042; 
El,y fu muger Doña Godo vendieron á 
Salvador González , y f u  muger Doña 
Muniayla parte que tenían en él Mo- 
nafterio de Santa Glallá deValdiuiefo> 
con toda fu diuiíá de heredades, viñas, 
prados,y todo lo que tenían en el Bu
trón,hafta Dobro,Porquera,y el Cuer
no,y báfta el Portillo de Madrlz, y haf
ta ci Portillo de Padrones,por quinien
tos fueldos de plata. De que dizen fon 
bien pagados,y contentos en prefencia 
de los Infanzones Munio Díaz, Gonca- . 
lo Alyarezi Pedro González, y Diego 
Ruiz. Reynando Don Fernando enCaí -  
tilla,y León, Confirman el Conde G ó
malo,y fu hermano Albaro^Diego Gon
zález, Martin Sánchez, y Martin Bsr- 
mudez.

; N O T A .  . .

Eftaefcntutacftáen el libro fegnn-
~ ”  d o .



do di la regia de Ooa à fol. 20, pag. j . 
Salvador Goncalez , que -comprò ;e£ta 
-haz!enda,cra Rico Hombre deCaílília, 
como vimos en las dos eferiruras ante
cedentes. Fue padre, de Dòn Albaro 
Salvadores ,y  de Don Gon§áio Salva
dores,efie alcanzó titulo de Cede mu
chos años defpues, fegun verétnosade- 
lanté. Y fu madre esvcrifirnihqnc fuef- 
íe hermana de nueft.ro-Conde j porque 
fiendo'ius hijos crinaos dcL Cocde Don 
M'ídío jfobrino , y fuceflor denueftró 
Conde Don Gergale Mbnioz ( de quié 
luego haremos capitulo ) fegun dizé 
Sandcbahno podía fer por otra parte. 
Verdad esque la efcritura de Sobradó 
no haze memoria de cfta feñora en la 
relación de los hijos del Conde Muoio 
Ecinand£z,y fu mujer la Infanta Doña 
Terefaspero es-cieno'.»que no (tempre 
pone todos ios hijos-de losíeñores, cu
yas facefsionesrenere , fegun vimos en 
el capitulo del Conde Rodrigo Diez. Y 
por efte paren releo' fe hallarían nuef- 
tro Conde Don Goncalo, y fu hermano 
Don Albaro à cfta función. ,

6 Era tc81. que es 1043. el Rey . 
Den Fernando Primero de Caftilla , y 
fn conforte la Reyna DoñaSancha,pro
pietaria del. Reyno de Leon,dan mu
chas Iglefias.y Monafterios, y otragra- 
diisimaquantidad.de hacienda al Mo- 
salterio de Santa Lulians', defpues de 
los Obifpos confirman ocho Condes* 
vr.ode ellos es nueítro Conde Gonpalo 
Munioz. Defpues le liguen otros mu
chos feñores, y entró dios es Albaró 
Munioz fu hermano.- No los referimos 
aqui,porque efh efcritura va entera en 
el Apéndice de efta Chronica, es la 20. 
donde los podrá ver el LcSor. Era 
1083. que es año 1045. mifmo Rey 
concede vnpriuilegio de franqueza al 
propio Monelleria de Sama Iuliana.

' Confirman los mifmos. V à cambien ett 
el Apéndice. Es la 21.

i 7 Era 1108. es año 1070. eí Rey 
Don Sancho Segunde de Caílilla » lia- 
mado el de Zamora , porque en cita

Principes
Ciudad fuc mucrro.dá a fu Monaíteria 
de Oáa , y á fu Abad Don Quicio eí 
Monaíterio de Santa Cruz » que di- 
z'e efiar'entre Moriana , y Ameyugo* 
con todos fus términos,heredades,y iu- 
•rífdiccion.-Firma el Rey,y defpues có- 
firman el Oblípo Sancho,. El Obiípo 
XimencvEÍ Ooifpo Manió. E l Conde 
Goncalo, -y fu hermano Albaro.- Ruy 
Latnez, Ruy Díaz. (efte era el famofo 
Cid Campeador.} Diego.Aíbarez.Mu- 
nio Sanzuez. (es Sánchez) Bermudo 
Bermúdez. Bermudo Gutiérrez.Sarra
cín La-yncz, Efta efcritura trae -Ycpcs- 
cntcra.en el Apéndice del tomo quia- 
to.
" 8 £n el prqpiadiajtnss,yaño» a 27'. 
de Abril ,e) mifmoRcy da al dicho fu- 
Monaílerio de Otra las C3iasde Buefo» 
confusfolares,tierr2s>y viñas, que diz© 
auianfídode Don Bermudo. Confir
man el Obifpo Simón, El Obifpo Mu- 
nio. Bermudo Gutiérrez. Flayno. El 
Conde Goncalo»fu hermano Albaro.'; 
Bermudo Bermudez» y Sancho. Eftá cn 
el libro fegundo. de la regla de Oña ,á  
fol. j9. p.2. En el mifmo año á 20. de . 
Agoíto,el propio Rey da á fu Monafte- 
riode Qña.y áía Abad-Don Ouidioli- 

. cencía para poblar lugares, y fabricar- 
• les Igieíiasen codos los folares que tie
ne crrqu al quiera parte que fea, y que 

.„renga'jarifdiccion ciuil, y criminal en 
tilos,con otras muchas libertades. Có- 
firraan la Infanta Doña Slbira fu her
mana, Eí Obifpo Sancho. El Obifpo 
Ximena. El Obifpo Munio. El Conde 
Gonzalo .y fu hermano Albaro. Y  Ro - 

, dtigo Diaz,con otros muchos feñores».
’ y en vltimo lugar Gonzalo, y ; Albaro» 

oua eranhijos de Salvador Goncalez, 
£fta efetítuta trae Yepes en el Apén
dice del romo quinto. Dcfde el año de 
J04J. a efte de 1070, no hallamos me
moria de nucítro Conde Goncalo Mu
nioz 5 y es la caafa que eítuuo muchos- 
años enfermo s fegun adelante vere
mos,
'■ 3 Era 1 ronque es año 10 7 i . Do-

Iás,y Cantabria. ; 313



5 H  # ..... ....
ña T ic llo D iez  ,C o3defá .de V izcaya, 
hij aque dizc fer del feñot D iego. A l-  
/batc*»conaÉfenfo¿áefu marido e l-C ó - 
deD on Lopeláigu ez,  da á  SanM üiaa 
dé la Cogulla 3a parte-de hacienda qué 
teflia en los lugares de Feneára, y F o r-  
sillos. Firma cita leñ era , y confirman 
el Obiípo Simón. El Conde C onfalo . 
D iego Albarcz, diziendoícr fu padre, 
Martín Sánchez. Pero Yañez. Pero 
Maurelliz. Efta a fo l .i  19 .d e! libro B e
cerro de San Milian. /

io  En las primeras efcrituras,  qud 
referimos en cite capitu lo ,  confirman 
otros Condes »que no le hallan eneftas 
quatró vltim as, ni en otras algunas del 
R e y  Don Sancho Segundo,nidé fu tre
po. Argu-nem o deque ya eran difun
tos, y que el Rey Don Sancho el M a- 
yor,nüubijo Don Fernando Primero, 
ni fú nieto Don SaBcho Segundo ,n o  
criaron mas Condes j por ioqualhalld- 
dofe Gonzalo Mumoz,CondeVnieo en 
C aítiila , firma con lelo e l titu lo , y fu 
nombre propio,omitiendo el parróni- 
mico,y no expresando faEftado,corao 
¿cantes lo  hazla, por nb aucr otros ti
tulado* en el Reyno mifmo. Efto fue 
caula de que Sandóbal prohíjale cftas 
memorias fuyais, y de fu hermano Don 
ÁlaaroM uniozaDon G onfálo Salva
dores^ fu hermano Don Albaro Salva*
dores,RicosHotnbres de C k ftilk j por

• • «■—  • .

. xos> A q u i rto fe hallaron e l Conde Gc.- 
í  f i l o  MuntozVni fu hermano Don A lba- 

to>pot lacaufa arriba dicha. En el pro-' 
pío año Ócdo&o Ordoñez d i  al mifmo 
$aato*y fuMónafterio,IadÍ'4Ífa que te
nia en Tcrminon ( efte lugar es en el 
mifmo V a lle  de Oña } con vna Serna, y 
tres Colares poblados, y las heredades 4 
ellos pertenecientes. Rcynandq D. Sa
ib ó  en C aftilla ,y  fu hermano D . A lófo 
en Lcoh. Confirman Rodrigo Bérmu- 
dez* Diego Albarez. M artinGonf alez, 
Bermudo Bermudez. Gonzalo Sa Iva- 
dores. DiegoGonzález. Y  A ntolinN a¿ 
ñcz. Efte Cauallcro-Ordofio Ordo ñez, 
era hermano del Conde Don G ard a  
Ordoñez.

iz Era itop.año 1071. Salvador 
Górmale», y fu muger Do&a Muma.dan 
ál dicho Monafierio de Oña dos foláres 
en Same,con todas fus heredades, vi
ñas, y huertas,reynando Don Sancho en 
Caftilla. Efta eícrttura cftácn latín, 
como toñas lasdemásde aquellos tietn 
pcs;y fus firmas traducidas, en roman
ce,dizeh de ella manera : Yo Salvador 
González, que mandé hazer efta carta 
de donación,la oi leer, y con mi mano 
lafigne cnprcfcncia de mi muger Do- 
fia Munia Dona j cftandqprefentcs.mh 
hijos. Yo Doña Manía Dona confirmo 
el hecho de mi feñor, Yo Gonpalo Sal-. 

dores,tucosn.omore»«cv,*4uiti-»|»w.- / vafiores,y y o Albaro Salvadores, con- 
efios dos hermanos el mayor llc4 ;, firmamos c! hecho de nncftro padre, y 

36 j  (ct Conde en Caftilla. j pero n»Jto\j&nn ñueftras manos, y eftes gg Sig-
•  ,. -a. j  ./•„„»» 'i-><VKc en óue nn<¡ le fionamns. v roboramos eft'rnann«
gihUW» — —---- ■ 0 t .
fue hafta defpues de cftbs años en que 
tamos.Y Sandobalfe engaño en darle 
el tituló anticipadamente, poenoauer
•vifto las efcritur as íiguientes. .......

t i  . Era 1 ip5.añd 1067» c lR e y D if  
Sancho Segando de Caftilla, da á Sin  
Íñigb,y i  fu Monafterio de Oña,ei Mo- 
naftério de Sin Mar cin de Tartales en 
Valdeukfo,con toda íuhazi£da,y tes- 
minos. Firma el Rey, y confirman Si
món Obifpo.Goñpalo Salradores.Die- 
goÁlbirez.Lam OriOlez. Albaro Sil
badores. Galludo Belazquez. Galiñdo 

Y fon teftigos otros Caualle-

nós le fignamoí, y roboramos en manos 
del Abad Ouidio, y de rodos los Mon
jes. Efta en el libro fegundo de la re-; 
gla de Oña,fol.5 9-pag.i.

N O T A ;

Efic Cauallcro Salvador Gonzá
lez,con fu muger, y hijos hizo otra do
nación á Oña el año antecedente. D e la 
qual, y de efta ,y  de las que ante ella 
quedan pneftas,confia claro,que fu hijo 
Don Gonf áío Salvadores, no tuno ti
tulo de Confie en vida de'fu padre, ñt



en la d d  Rey Don Sancho Segundo, 
•haftael año de roya; en que cftc Prxn- 
,cipéfqe;nwerfO>7 Icfuccdiófu herma * 
no Oon Alonío el Sexro, el quai le hi
zo Conde,como Ce verá en el capitulo 
iígoienre. Y a fsi-el Conde-Gonzalo, y 
.fuhermane Don ALbaro,quehatóa círoS 
años confirman los priuilegios Reales 
con folós fus nombres propios , y DoQ 
Albaro llamandcfe. fiempre hcrm mo 
.del Conde,y confirmando confecutiua 
mente,no eran los Sal y adores , fino los 
feñores de Afturias de SantiHána , y 
,Trafmiera,concl reítode la Montaña 
Baxa.y colla de mar áeCafiiUa Ja Vie
ja. Defpues del año de loyt.yanofe 
■ halla mas memoria de ellos. Kuuieron 
de morir luego,o por hallarfe muy vie
jos le retirarían á tu tierra,y Elíado.Sa- 
lazár ide Mendoza en fus DigmdadesSe- 
rglaresde CaíUlla,y Leen »dize de'eftc 
mifmo Conde' Don Gonzalo Munioz, 
tque confirma priuilegios del Rey Don 
"Áionfo el Quinto de León. No ay duda 
que fiefldc fu fóbrino 1c afsiftiria, y fer 

uiria. Ntí hemos viño éftos priuilegios, 
y afsi omitimos fus memorias, fíendo 
bailantes las que de el aexamos pueftas 

_ en elle capitulo para la verdad de fu 
exiñcncia. El mifmo Autor dize,quc le 
hazcn de los de Lará,y que casó có Do
ña Terefa,hija del CoBae Don Gonp- 
lcde Ámaya. En cfto fegundo fe enga- 
ña;pórque la tnuger de nueftro Conde 
»o fe llamóTcrcfa,.fino Memoraba , ó 
Munia( eslomifrao ) y fue hija delDu- 
¡que Hcrmenendó, fegun refiere la cf- 
critura de Sobrado. De la muger de fa 
hermano,y hercderoDcñ A!baro,dizc 
efta xaifmaefcritnr«; que fe llamó Te
rcia .y que fue hija del Duque Segredó 
de Áfturias. £1 qua! huuo de fer elCon- 
deDon Gonplo de Amaya.porqucSe- 
gredo,ó' Suero > no era fu nombre pro
pio, finó apellido , aunque alterado  ̂
Quanto alo primero quedize , le hazen 
de losáe Lara ,no tenemos noticia por 
efcritura autentica, que ocupáis aque
lla Tenencia. ^

y í y
13 De cite Conde »Gonfalo Mu

nioz hallamos otr a memoria poco glo- 
riofa,aunque muy fuidofa¿óbrada en íu 
jubentuá,antes que heredaflìe à Tu pa
dre. El Arpobifpo D. Rodrigo, y otros 
Autor es, quee fer iuieron la m uert cy io - 
leiua del Infantc Don García Sánchez, 
v 1 timo Conde.d'c GaSili a ,l a at tibuy en 
à folòsiós hi ios -deí Conde Dòn Bela; 
pere también otros feñores confpira- 
ron cn.eHa.fi hemos: de. creer a 1 o que 
eftaua eferito en el Epitafio delle ma
logrado Principe,que Sendo muerto en 
Leondc lleuaron a enterrar en fu Mo- 
nafterio de Oña,y en el Epitafio de fu 
fcpulcrofecfcriuió,quc lemataró Ruy 
Bela, Iñigo Bela , Diego Bela, Fernán 
La inez, Gonzalo Munioz»Munio Guf- 
tios,y Munio Rodríguez. Y  que elTn- 
fanteera de treze años, que auia ido à 
Leon à cafarle con la Infanta Doña 
Sancha, hija del Rey Don Alonfo ci 
Quinto,que defpues casó.con el -Rey 

-Don Fernando Primero de Caftilla yy 
heredó el Rcyno de Leon, por muerte 
fin hijos de fu hcrmanocl-Rey D. Ber-*' 
-mudoTercero;pero efto fe noshasedú- 
ro decreerjporque fi el Rey Don San
cho el Mayor, vengó tan teucramente 
la muerte de fu cuáado.en lós hijos del 
Conde Don Bela, también hizicra lo 
mifmo en los demás cómplices, ó à lo 
menos lo pro curara , quando no pudie
ra,y en cafo de no poder, no los admi
tiera en fu gracia, como vemosq. nuef- 
tre Conde afsiftia à elle Rey .confirma
do fus priuilegios, y también à fu hijo 
el dicho Rey Don Fernando Primero.'Y 
lo mifmo hazianFernan.Lainez,'con ti
tulo de Conde,y MunioGufiios.Lo quaL 
no hizieran, fi tan ínormementehuuie- 
ran ofendido à fus Mageftades, ni aun 
fe atreuieran viuir dentro de fus Rey- 
nos,como lo hizieron los hi j os de Iñigo 
Bela,que fe paífaron áNauarta,huyen
do de fuira.particularméte de la Rey- 
na Doña Sancha,que nunca púd^ dige
rir la maldad de auerla muerto à fu pri
mero cfpofo ehanfsimo. For todo lo



de los
i»» -r p o îta f io  d ich a  n o  al G o n d  ¿ fu m a n d o  c o m o  le.¡S'(í ... _

qual es cierto, que cI Epítafio dicho no 
ella verdadero en todo/y que folos lo s 
hijos del Conde Don fiela fueron los 
culpados en la-muerte del Conde. de 
Caltiíla,comb 16 afsienran el Atfobíf- 
poDpñlípdngOjf otros Autores antl-
guos.

14. En la  vida>y milagros del glo- 
rlpfo Padre San Iñ ig o , legando Abad 
de Oña^quecftán cCcritos, y auténticos 
enei Archiuo dccftc Real Monalterio, 
fe refiere e l figuichté,quc fuevno de ios 
que hizo'én vkia-.enterraó el Code G ó- 
faloAflonioz dé vna pericfii tan incu
rable,que los Médicos de aquel tiempo 
todos quanros auia,afsi Moros como 
Chrr£ianos,en Eípaña, nunca lehalla- 
ronrctíiedio. De loqualdeícónfoiado 
el Conde por verle como vn tronco en 
vna'cama.firi poder jugar fus miembros 
para nada,y enfadando á todos fus cria 
dos,que huían de feruirle , por el horror 
de fu afqueroía dolencia , fe .bolviò i  
Dios,que es el todo poderofo,  pues en 
la tierra no fe hállauafciencia, que fu- 
pielíe curatle:Corriá por toda laChrif- 
tiandad de Eípaña ,y  de Nacionés E f- 
trangeras,la fama de la fantidad, y mi- 

. lagrosde San Iñigo. Determinò Ja C ó - 
deia ir à vi litarle por fu mifma perfona 
en fu M onaftcrio, lo qual Tábido por el 
fíerúode Dios >baxó de fu celda à la 
Iglefia,donde cftá Ieñora le eftaua efpc- 
rando,la qual le hizofatua referencia, 
y le refirió el laftitnofo citado de fu tña 
rido,que no podía íerulr à Dios en la. 
gue rva,ni enla paz .poreítar como muer 
to,v no enterrado. E l Santo la recibió 
cob entrañable bche.ùolencia,y honra, 
y ladixo eftas palabras: Se q ha muchos 
años que el Conde ella enfermo fb o l-  
veos,íeñora, para é l , licuad e fte E lc a -  
pulario ,y ponedlcle cñ fu miftno cuer- 
po»que D'vos yfará con el de m ifcricor- 
dia. Creyó laGóiidefa al Varó deDios». 
y no replicandole mas Cobre que fuelle 
è lm iim oàveràia  matido;tomo el É(- 
capulariójfe deípidió delSanto^y llena 
d e fe e fe  bolvió.afu cafa , donde halló

al Cond e fumando como le acia dexa- 
dciréfit i¿Ie toco lo qucla auia paludo 
con el S anto: Abad , y luego fe pufo, el 
;£Vcapularic¿;Adñdtabk-es.Dióa.j&*£» 
Santos ¡luego que letuuo paeûo,jdc re
pente,y firiitardança de vn momento, 
fe halló limpio de la enfermedad , y tan 
fanó,y róbufto de todos fus miembros, 
coíno fi.nunca hubiera eftádo enfermo: 
De que dió iafimtás'gracias à Dios,, y 
luego partió á Oña á.darfelas al Santo, 
echandofe'a fus pies con inmenfo gozó, 
y prufuñdi&ma humildad. El- Santo le 
recibió benignamente , gozaudófe en 
Dios de que por fus ruegos fe huuicfíe 
Apiadado de él,y reflituidole en Cu pri- 
mera falud.Amoneftdk.no fueü’c ingra
to à fu Diuina Mageftád, y quefu agra
decimiento íe moftr ar,ia,haziendo verf 
dadera penitencia de fus pecados,y en
mendando fu vidade allí en adelante, 
firuicrido aDiosde todo lu coeafoniáfc 
fi en las guerras de los Infieles,como en 
la paz ; lo qual el. Conde executó con 
gran feruór enlo reftanrede fu rida. Y  
efia enfermedad tan larga,y penofa fue 
la caufa de que en mucho tiempo no le 
hallamos confirmando los pnuilegíos 
de los Rey es, cómo arriba queda di
cho.-/
. 15 Fue San Iñigo natural de la 
Ciudad de Calatayud eh Aragon , to
mó clhabito de nuellro Padre San Be
nito en fu Real Monaftcrio de San luán 
dela Pcñaifito en la Montaña del mif- 
mo Reyno,junto à la raya de Nauarra 

.cn ei Py rincó,donde fue Prior; y por el 
:cfpÍendor de lu fan ta vida, (ciencia;,.y 
talentoso facó de allí el Rey DonSan- 
cho el Mayor de Nauarra,y Caílilla,pa
ra que fuellé Abad de fu Monafterio.de 
Oña,que aula fundado fu fuegroel Co
de Don Sancho de CaíUlla para Mon
jas,por amor de fucharifsimahija Do- 

' ña Tigildia 5que fue fu fegunda Abade- 
fa ( defpucs de Doña Oncea ,'íu herma
na dél Conde »que fue la primera ) én 
cuyo oficio murió en opinion de Santa. 
La qual difunta, el Rey quitó las Mon-



jas de aquel Contiento, y pufocnél Albarez,queaquiconfirman, eranher- 
folamente Monjes, dandoies por pri- iáancí,íegun cdnfta de vna eíctitura 
mero Abada Don García,ymuerto ef- de Oña. Y  eran naturales de la mUtná7

Principes de Aíkirlâ ,y Cantabria": síj

-te,en el año mil y treinta y cinco, pufo 
en fu lugar al gloriofo Padre San Iñi
go,que lo fue baita elde mi! y fefentay 
óího.cn el qual fe lclleuó Dios para fu 
gloria, obrando muchos milagros por 
fus grandes méritos en vida , y defpucs 
'de fu tranfíto à la eterna. Murió rey- 
nando en Caíhlla Don Sancho el Se
gundo., hijo del Rey Don Fernando 
Primero , y nieto de Don Sancho el 
•Mayor. '

1 6 Tuuo nueflro Conde Don Gon
zalo Municztres hermanes , y vna her
mana, fe|un vimos en el capitulo an
tecedente , que fueron Don Albaro, 
Don AlsnfojDcn García ,y Doña Vr- 
raca. De Don Albaro ya hemeS vitto 
hartas memorias, pues le hallamos con
firmando muchos priuílegios Reales 
con fu hermano el Conde »confìggen
te a el, y llamándole - fu hermano , que 
como auia defer fu heredero, le traía 
fíetnpre en fu compañía. Y  fuera de 
ettas memorias le frailamos confirman- 
domo folo con fu hermano mayor, fino 
tamhiehcon Dòn Alonfo fu hermano 
tercero en la Era de mil y fetenta, que 
esañomily'crcintayfíete»cnvna do
nación de mucha hazienda,que Muma- 

, dona hizo ette año al- Monafterio de 
San Pedro de Arianna , diziendo fer 
mugec de Guftió Díaz » que deuian de 
fer liuftrifsimos Caualleros , fegun la 
grandeza,y foberania de los que con
firman fu eferitura por ette orden: El 
Rey Don Fernando, fu tnuger la feñorá 
Revna DoñaSancha ,fu hijo de entram
bos el Rey Don Sancho , el Conde Gu
tierre Alfonfo > Gómez Diaz, Alfonfo 
Munioz, Péro Pclaez, Alférez del Rey, 
Munio Aibarez", Diego Albarez ,For- 
tum-Albarez, Gónjpalo Albarez » Gu
tierre Garciaz » Albaro Munioz, Gar
cía Fetnándeziy Gonzalo Muñios. Los 
quatro feñores del patronimico de

Montaña Baza de Burgos »corno conf
ia de donaciones íuyas, hechasá los' 
Monafterios de Oña , y San Millan de' 
lá Cogulla. Eran hijos de Albaro Alba- 
rez,y de fu muger Doña Fro.nilíia »her
mana dcl- Conde Fernán González ,,y 
elle Alvaro Alvarez, fegun el tiempo* 
fue hijo de AlvarSonna,que pocos años 
antes le hallamos confirmando. De 
Diego Alvarez proceden .las Cafas dé ' 
Secada,y Alvarado, y la Varonía del£ 
de VelafcojComo veretnosen el trata-; 
do,que hemos prometido. .Efta eferi
tura efta en el libro Becerro de San. 
Pedro de Atlanta , a folio veinte y 
uneue , de donde la copiamos fuma-; 
ñámente, como aquila hemos referi
do. . ' .

17 Don Alfonfo Munioz, herma
no tercero de nuettro Conde, también 
fue Conde en Caftilla , como confia 
de vn prluileglo' del Rey Don Fer
nando Primero, y fu muger la Rcvria 
Doña Sancha , dado al Monafterio de 
San Ifidro de Dueñas.' Era de mii y 
ochenta y vno , que es año mil y qua- 
rcnca y tres, a primero de O&ubre .'el 
qual defpües de los Reyes confirman 
los feñores figuienres: El Condc^Gó- 
mez Díaz', el Conde Gutierre Alfon-' 
fo ,el Conde Alfonfo Munioz , el Con
de LainFernandez > Pero Diaz, Sarra
cín Hañez , Pedro Obifpo de Lugo, 
Diego Obifpo de Áftorga , Cibrian 
Obifpo de León » Froyla Obifpo de 
Ouiedo , Miro Obifpo de Paleneia, 
Gómez Obifpo de Burgos , Albigo 
Abad de Sahagun y Luminofo Abad 
de Aftorga,MariióHa&ezrNunb Alba
rez , Ximeno Bclafco de Lupa , Fer
nán Telléz-. Forñim AlbárezjRa'ymun- 
do Oiiba, luán Háñci y Órdoñq Ordo.- 
ñez, P edro González , Gurí erre Gon
zález , Ximeno ̂ tópei » Diego Alváí 
rez , Sancho Azaares. Efcriuiola



j i  S LíbiSLCap. l a ;  Gliroñlcade los
lusa , Abad, de San Iíiiro. 1 raela 
Y epcs «nel Apéndice de ei como quar-
tO . 'V-'"1

■ i$  Don Garci*, quarto hermano de 
nueílro Conde Do» Gonfalo Munioz, 
también fue Rico Home ae Czftiliajíc- 
gun confia de los priuilégios figuieu- 
tes: Era.mil ciento y fei$,zao mil icícn- 
tay ocho, el Rey Don Sancho Segundo 
d¿ Caftilla,dió algunos lagares a la Ca
tedral dcOca,que luego fue trasladada 
¿Burgos. Confirman cinco Abades,/ 
defpues los Cauallcresfiguienres: Die
go A jbarei, Gonzalo Salvadores,Ber- 
nmdo Bermudez. Rodrigo Diaz( eíle 
era el C id ) Amonio Moniz , Bermudo 
Gutiérrez,Gutierre Rodrigue», Albar 
Diaz,Garcia Fernandez,Rodrigo Alba- / 
rez, Ordeño Órdoñez .Focnando Ro
dríguez,Gonf alo Albarcz, Garcia Or- 
doñez , Albaro González, Fernán Pé
rez,luán Hañez, Ziti Díaz.Garcia Mu
nioz. G atierre González., Diego Afiu- 
rez,Diego Rodríguez ( «fie era hijo cfcl 
C¡d.)£llaefcritura trae Sandobal fu- 
mariatncnte.como aquí la hemos refe
rido,en fuHiftorl» de ios cinco Rey es ¿ 
fo l. 2 $. p, primera. Y  en el mifmo folio 
refiere otra de el propio Rey ,dada a 
SanPedrode Arjanca , cn laquai con. 
firman ios mifmos que en la antcccden- 
tc.

19* Eíle Cauallcro Don Garcia : 
Muñoz »quarto hermano da el Conde 
Don Gonzalo Munioz de Aíhirias de 
Santillana , y Trafmlera,fucheredado 
en los Rilados, que íii padre tenia en 
Gaiicia •, porque en las Adiciones que 
algunos Gensalegiftas han hecho! ai 
Nobiliario del Conde Don Pedro de 
Portugal i le ponen por tronco de la 
Cafa de Soto May or , cuyas fucefsiones 
en fu cftilo antiguo refieren de cfta 
manera: Garci Méndez Sored ,firuio 
al Rey Don Fernando Primero de Ca{- 
til ¡a, por. los años de mil y cinquenta, 
casa, ccn Doña Vrraca. Fue fu hijo

Pay Menúes Sor cd , que firmó »1 Rey 
Den Alcnfocí Sexto. Cazó con Do
ña. Elena Gedinis. Fue fu hijo Mcn 
Paez Scrcd ,  y Garci Méndez. Mea 
Paezfirnió a] Rey Den Aicnío Oftauo 
pobló el V alie de Soto,que era íuyo, y 

- le llamé Soto M ayor, de quien toma
ron el apellido fus defendientes. Ca
só con Doña IncsFcrez, fue fu hijo 
Pay Méndez Sored,y Don Pedro de 
Sote Mayor, de quien procedieron los 
Marquefesdcl Carpió. B e  Pay Mén
dez Sored , ccmicsfa el Conde Don 
Pedro ,y  dizc fueron fus hijos Don 
Aibar Pcrez de Soto Mayor»y fus her
manos. Otros que adicionaron fu No
biliario , ahondan mas defeubrien— 
do ¿j fu vifabuelo el dicho Don Gar
cía Muzioz 5 pero de elle arriba , nin
guno ha fubido, ni fabido de quetie^ 
rra era , fabrtalo acra los de cile í fi
lar.

N O T A í

Paífado, pues, ¿Galicia Den Gar
cía Municz» le trocaren en fu idioma 
el patrenimicode Munioz cnMcndez, 
y el de Sueriz en Scrcd , al modo que 
dizen Pay por Pelayo, y Mcn por Ma
nió. Endczir qncfu nieto Mtm Facz 
pobló el V alie de Se to Mayor, y le lla
mó afsii, fe engañan*, porque el pobla
dor,ó el primero que en el fue á viuir» 
y fabricó íu cafa , fue fu abuelo Den 
GarciaMunioz,que del apellido de 
primitiua Cala de Aflurjas de Santir 
llana,ó Montaña Basa de Burgos, de 
donde ¡auia falido, denominó cl folar, 
que de nucuo pobló en Galicia, fabri
cando en el fu Cafa Fuerte i y Palacio, 
para habitación fu fa , y de fus defen
dientes, y fucefíbres en e l , y el vulgo 
le alteró también el apellido, mudan
do la a en o, aunque en llama'rle Sota 
Mayor, no fabemos que fundamento 

. fe



rrmcipesaeAitunaSjjCJaiitabrlá.
fe iuuo.pucs ci era el hjo menor de los 
quatro qus tauo el Conde Manió Fer- 
naHdczjfino ssque las vilnietos lohi- 
zicffen por el gran bsgio , que en fu 
tiempo dio la cafa de'Aíturias de San- 
tillan*-(de donde' ellos eran def- * 
ccndientcs ) como veremos adclan- • 
te. •
. 20 Casónueítrb Conde Gonzalo 
Munioz con Doña Membrana , ó Mu
ñía (esloruifmo } hija del Duque fíer- ; 
mcnendojxnárióíin iuc cisión, y fue fe» 
pultadoenciMonaftetio de Zinis,fe*'_ 
gun vimos en la eferitura de Sobrado. 
Tenia efie Conde mucho en Galicia, 
afsi per la herencia de fu rcuifabuclo el 
Conde Den Oftório, como por fu vifa- 
buela la Condcfa Doña Munia »mugee 
de fu vifabuelo paternoel Conde Die- 
go Rodríguez,como vimos en fus capí
tulos, Y íiendo muy viejohuuo de ira 
reconocer fus Pilados de Galicia,y co
giéndole la muerte allá vfüc fepultado 
en el dicho Monafter ¡o de Zinis, que 
erafundacion de fu reuífabuelo mater 
no,el Conde Hermenegildo, fcguD vi
mos en el capitulo del Conde Diego 
Rodríguez y era Patrón de él fu fuegro 
el Duque Hermcnendo , fuceííor en la 
Cafa,y Eftados cel dicho Hermenegil-
dc.

2 i De Don Albaro Munioz, her
mano fegundo, y heredero de nueftro 
Conde Gonzalo Munioz, ño tenemos 
mas noticias de las referidas en cite 
capitulo,por loqualdé ¿1 no hazetnos 
capituló ápartcjy porque no fabemos fi 
murió antes , cdefpuesde fu hermano, 
aunque: ériemos por mas cierto,que no 
llegó áheredarle ; Sendo afsi, que def» 
pues de la vlrima memoria del Conde 
ninguna otra hallamos de el, y fe hallan 
muchas luego de; fu hijo el Conde Mu* 
nioAlbarez ,que {ucedió en la C afa, y 
Eftados de fu tio el Conde. Gonzalo 
Munioz, porlo qual diremos folamén- 
te la feáora coh quien casó * y la fuccf-; 
fien que tubo,fegun lo refiere la eferi

tura de- Sobrado por eftás pala bras: 
Segredns fratereivs. GttKdij albi, Tara.» ' 
fíam  filikm  ‘Ducis^Ségridt ¡de ¿á¡íurUs 
acceph l>xorem,2e' qáa .btbuit Sigcri- 
«ttm. Suero,hermanó de Gonpalo, ca- ■ 

sóconTerefamija deíDuque Segrc- 
„  do de Afturias, de la qual tuu.o á Si- 

,, gerico. Hemos vlfto claro en los ca
pítulos antecedentes, qué Suero, Ó S u  
geredo, ó Segredo, ó Sigerico ,u  O lo- 
rio,no era nombre propio en cftos fe- 
ñores,finó fu apellido , por el qual efta 
cfcmuralos nombra, omitiéndoles fus 
nombres propios, acafo por no Caber« 
losclquclahizo. Eftc Sigeredofeila- /  
maua Albaro de fu nombre propio-, fe-f 
gun hemos vifto en cite capitulo, Y  Sc|i¡ 
gredo fu fuegro fue el Conde D. Gon-& 
calo de Amaya ,fcgun dize Saiajarde* 
Mendoza,que por caer eiie lugar den
tro de las Aúurias de Santillína , la- 
dicha eferitura le .llama* i £1 Duque 
Segredo de Afturias. Y darle eftc ti
tulo, feria por ocupar entonces el fa- 
prcmogouiernó de las atinas en Caf- 

• tilla 5 porque en aquellos tiempos no 
fe vfauan títulos de Duques con Efta
dos, fino en la guerra fofamente , de la 
qual fon propios. Con rítalo de Con
de de Amaya , fe halla Don Gonpalo 
Alharez confirmando algunos priui- 
legios de fu tiempo.' Y  efté debe de 
fer el mifmo»que dizc Saladar de Mcn- 

. dopa,que le notnb ra con folo fu nom
bre propio de Gonzalo Y omitiéndole 
el pátronimico de Albarez. ¿a  di* 
cha eferitura de Sobrado no da á Don 
Albaro Muñoz mas que vn hijo,á quien 
llama Sigerico, aca-f© por ignorarle fu ■ 
nombre propio, qué era Munio, cócad 
el de fu abuelo paterñoY Era cftilo; 
de aquel los tiempos , y aun hafta ©y 

; feobferuá en muchas Caías Ilufttes de 
■ Efpaúa,ponér al nieto primogénito el 

nombre propio dé fu abuelo pater*
, no. Y afsi iban en la Cafa dé eftos fe- 

ñores alternándofé en Gonzalos > y 
... Muñios , fia® és qué füccdieflV mo*

' 2 tU



|2o Lib.III.Gap. LII. Chronicadelos
t ir el hijo primero anees de heredar, rez. Fernán Rodríguez. Gocpalo Al- 

; fin dexar íuccísíon. , 4  ̂ . . )>arcz* El Conde Munio. Albaro Gon
zález. Diego Albarez. Bermudo Ro-

C A P i T V L Q  52.

Pe l  Conde Manió Albarez.

1 j T 'v  Ifunto el Conde Gonzalo 
I  J '  ;-MaDWi,finc!{xat fucet 

; ñon;fucedió eníu Cafa,y ; 
Edades de Aftúrias de Santillana , y  
Traímiera, fu fobrinpcl Conde Munio 

'.Albarez"».hijo de"fu hermano legando ; 
Don; Albaro Muniez. Deselle' Conde '
Muniojantesque gozaffe dé eñc Tiiur 
lo, vimos muchas memorias ea el capi
tolo antecedente , que eonfirmaua .los * 
priuileglos Reales,llatóandoleMuniojó 
Ñuño Albarez folamente ; y quando 
concurríacónNuío Albarez (herma
no de Diego,Gonzalo, y Fortun Alba
rez ) efte fe.llamaua Don/Npño Alba- 
rez;y nueftro Munio firmaua detta fuer- 
ttx ^ liu s Nunus ^ílbare^j otro Ñuño ' 
Albarez. La primera memoria quede 
el hallamos con titulo de. Conde >.csde 
la Era 1 i 10 . año 1072-, enelquallos 
Abades San Sifebutó de Cardcña, y D. 
Blas de San Miilan de la Cogulla ,ha- 
zen vn cambio. Confirma el. Rey Don

• Aionío.qas fue el Sesto de ette nom
bre en Caftilla,y León. ElCondeGon- . 
palo ( era Don Goncalo Salvadores) 
t i  Conde Munib.Senior Diego Gonzá
lez. Senior Diego. Albarez. Senior Ro- ; 
drigo Diaz. Senior Albaro Díaz, y 0- 
tròs. Sacóle del Becerro deSan Míllan 
fol. 18 y.del Becerro viejo. •

, a v Era i r i it.añp 1073. el pon 
Alonío Sexto dà. al Monafterio de. San 
rSebaftian de Silos, y aíuAbad. Santo. 
poEnihgo.eVlugardeCubillas.Confir- : 
man dos Obiípos , las Infantas Doña 

■ yrraca.yD ;b^
• Rey. i l  Conde Gonpaiò. Pedro AiTu-

drigüez. Albar Díaz. Mor íel Díaz. Pe
dro Moriel. Diego Morid. Y  los Aba
des Sifebutó de Cardcña , y 'Ouidjq de 
Ona. Ifta eferitura trac Sandobaí en 
la Hiftoria dejos cinco.Reyes, afollo 
treinta y fíete.

; 3 Ira  mil ciento y doze , á?.o mil
y fetenta y quatro, el propio Rey con
firma al Monattcrio de San Miilan de 
la Cogulla , toda quanta hazienda le 
auian dado los feñores Reyes fus pro
genitores. Confirman fus hermas as las 
-Infantas arriba dichas. La Reyna Dofia 
Ines,fu muger , dos Obifpcs. El Conde 
Munio. El Conde Gonpalo. Diego A l-

■ barez. Albaro Gonpalez. Gonpalo A l
barez. Rodrigo Díaz. García Ordo- 
ñez.Eftá en el raifmo libro,y folio que 
la antecedente. Y  la refiere Sandobaí 
á fol.+o.B. de la Hiíloria de los Cinco 
Reyes.

4  En el mifmo ano mil y  fetenta y  
quatro , las Infantas Doña Vrraca, y 
Doña Elbira, hijas del] Rey Don,Fer
nando Primero de Caftilla, dan á la- 
Catedral de Burgos, fulglefia de Sama 
MARIA de Gamonal , con la mifma 
Villa ( que es junto á Burgos ) y mas 
dos Monattcrios. Confirman el Conde 
Gonpalo. El Conde Manió. , Diego 

Albarez. Diego Gonpalez. Gonpalo 
Albarez. Albaro Gonpalez. Rodrigo 
Díaz (efte era el Cid ) Fernán Perez,' 
García Muñoz ( efte era rio de nuef- 
tro . Conde ) luán Hañez. Bermudo 
iGutierrez. Diego Rodríguez ( efte fue 
el mal logrado hijo vnico del Cid , que 
mataron los Moros en Confuegra) Án- 
tolin Muñoz. Albaro Salbadores. Al
bar Diaz. Gonpalo Díaz. Defpües con
firman los Prelados. Eftá á folio íe - 
gundo del libro primero Becerro de 
Ja Catedral dé Burgos. Pónete ente
ra en el Apéndice. Es la veinte y 
dos.

En'



: Príacipesde A ftu ria ^ ( 2 antabrtó; jr 2 r
- 5 E rie i^m ifaóañ oazy. de la- Aftun^dcSanclliana,y Tráfrxiieta, fc- 

liocl In u idö '^eroe^öä^ä^i^icia- - gúaconftadclas cfcritur.ás anteceden-
rnadb c i C iü  Cair.p«¡adcr , otorgo fu 
cartadcarras'ilaaiajerdiier.craDo- 
ña Gim cna Ú>m, áé muchos hereda
mientos ¿qqc;ú^ /Comarca de
Bu rgo s,y lus Mor, c a ñas.- Siendo fusaa-, 
dores losCbndes Don QacciáQrdqíiéz» 
y  Don PcdróÁüarcz. Gonñrnian cí,Rey ■ 
D ó nA lo n ío  Sexto ,[iíi hermanas la s Ia -  . 
f  ancas Doña Vrraca vy  Doña Éfqir a. E l  ~ 
Conde Munio G o n ca lez .E I CdndeGó» 
fa lo  Salvadores.D iégq A lb a re z .p ic -  
go González. A lbaro G o n f aíéz. A lb a -  ¿ 
10 Salvadores. Bcrm üdo'Rodríguez. ■ 
A lbaro  Rodríguez. Gatierre R o d rí
guez. Rodrigo G o nfa lez , A rm ígero ,6  
A lfé re z  del R ey . Munio D ía z . G u tie 
rre  Muñoz. Froyla Muñoz. Fernán Pé
rez. SebaftianíVre^^^  ̂ A l
baro A lbarez, Pedro G rrez.p iégo G u 
tié rre z . Diego M aure llíz , Pedro Ma.u- 
rc ll iz . Sancha Rodríguez. Tcte fa  R o 

d ríg uez . Fueron teftigosAnaya , R o 
drigo, y Galindo . Sacófe de fu mifmo 
original,que fe guar da en é l Archiuo de 
la  Catedra l de Eurgqs.de dónde la co
piamos a la  letra , y  ponemos entera en 

■ é l Apéndice ds cita  C h rb n ic a .E s  la 
y c im e y tre s . ' '■ V ’• T

N O T A .

E n  cfte-mifmo_ año parece que el 
R ey  Don Alonfo Sexto dio títulos de 
Condes a Don; Pedro Acfurez, y  Don 
G arcía  Ordoñcz-, porque hafta aora no 
los hallamosTitulados,fegun conda de 
las eferituras antecedentes. Aquí firma 
nueftro Conde Munio , con el patroni- 
xníco de G onzález,  y no con el de A l
barez, que era el propio Tuyo ,p o r fer 
h ijo  de Don A lbaro Muñoz'thuuo de 
hazerlo en veneración de fu tio  el C a 
de GanpMoM1111*02 , por auerle here
dado, y fucedido en fu mifma C afa  ,y  
Eftados. Y  es indubitable , porque en 
aquel tiempo no auia otro Conde con 
nombre de Munio cn C a ftilla ,íiiiq  el de

• tc s ,y  la sq ü é 'íü cg ó  pondrem os, Y  - ha- 
I L r fe a c ítá fu h c io n ;  no fo lo fu e p o r  a í -  
fiftír al R e y , fino tam b ién  porqué e l  
C id  craTu p aricn te ,y  fu m ager en  g ra -  

‘d o  más cercan o  , por fer hija d e l feñ or  
D ie g o  A lb a x ez ,q u e  tam bién-confirm a, 
efta c ícr ita ra  c o n  o tr o sd e u d a sfu y o s , y  
d e  fu yerno.
„ 6 Era i i r 3 .añe 1075. eftando de- 
fierta lalgléfia Catedral de Oca , def- 

; de que ios Mor os la aman de ftr uido , y 
fuspbifpos fe auian retirado al Mo- 
nafteriq de Saipuetta , en la Montaña 
de Burgos, cerca deAUba, el Rey Don 
Aionfó Sexto determinó pafaría áBar- 

. gbs.cemo en efeÄo.io hizo', y ía (Vori- , 
có en íu mifcco Palacio, dándole',e con 

/todo fudblaijyda énriqdecíd^ anexán
dola oirás'muchas íglífias;, y Mohal̂  ̂
ríos con todas fus huzic.ncí as ,dsr ceEos, 
y pertinencias. Y.manda qúe fu Obifpb 
Simón,con r odó el Clero de fu Igléfia, - 
ay a, tenga, y goze los mifmos honores, 
inmunídadesdibertades, y prerroga ti
nas, cue los mejores Infancones de fus 
Rey nos.' Todo lo qual/concede con fu 
mugetiaReynaDoñá Ccftanfá. Con
firman i as Infantas Doña V traca,y. Do
ña Elbira, hermanas del Rey. Rodrigo 
Ouequez,Conde én Galicia , Rodrigo 
Diez,Conde de Ouiedo, Pelayo Bellt— 
dez.Difpeníercj del Rey.Coftanpa,mu
gen de í Rey , Bernardo , Obifpo de Pa- 
lcncia,Munio , Obifpo de Fonclara , él 
Conde Gonzalo, el.Coadc Munio de 

- Afturias,Rodnga, Armígero., 0 Alférez 
del Rey , Munio Alvarez , Alvaro Sal
vadores,Fernán Diez, Martin Laynez, 
Pedro Gutiérrez, Diego Alvarez,Die
go Gefälez, Gonzalo Alvarez, Alvaro 
Gonpalez. Eíta eferitura cílaa fol, 8. 
del libro primero Becerro de la Cate
dral de Burgos, dóde la vimos,,y la. trae 
Sapdobal a fol. 44.. p. 2 . de la Hiftoria 
de los Cinco Reves; porque en ella có- 
firman diferentes Codes, vnosdclRey- 
no de León,y otros del dé Caftiüa > ex-
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pnrsiír no cifro Ccn'uc ¿viumo lu cílad.P.■:.■■' 
d; A&unás/que f¿'entienden d a ? -  - 
tiilaoa;y Traubiera' , qué comunmente . 
llaman .Montaña dixa ye Burgos . y .no , 
las de Oaicdo,que eran R.cyh'o , lo qual • 
fe verá claro en vna' eícrituta dé eíte . 
miinto Conde,que iuegopondrefBÓs. /

7 .Algunos Autores modernos han : 
diícurndo’Cóbre que geñaradeN oble-'
zafuelfe'antiguaincntc'la Infárijoriavy ;
ninguno la  cbm prehendlo  » n i p u lo  en  
fu propio grado o por' auer e íc r ito  fin : 
í io n c ia s d e lc s  A tc& luos m a s /a n t ig u o s : - 
cié Caítiila',y L e ó n ; por lo  qual cs'muy. 
n otab le e íta  eferirur a del Rey D .A lu n -  
fe/que c n d  cmoriítr ación  del‘ fum o a p re  " 
c ió  que hazla  d e  fu Iglcíia  C a ted ra l de .// 
Burgos , por ícr fundación de fu R eal 
reagñi iiceHcia , q u ilo  que fu O & ifpo ,  y  
C an ón igos fue fien tan h o n rra d o s,  e f -  
len to s ,y  Ubres com o los roejoresln fan- 
^ones d e fu  K eyno. En q ü e d ic .á  e;nce«f 
der, que la primera C la íe  d e  N o b le z a  
era la Infanpona; porque 0  o tr a  m as al
ta  hum'era,la expresara  ,  y  co n c e d ie r a  
fus honor es a  la  dicha fu Ig le fia  .L on o if-  
m o co n fía ,y  aun m as c la ro  d e  vn  p r i-  
uilegio del Conde D. Sancho de Caf- 
tiüá,viíabuelode efíe Rey , dado á fu 
Monafterío de Oáa'el año de mil y on- 
ze(que ponemos entero en el Apéndi
ce..? es laevcriutra ¿4..) el qua l ccnfir- 
tsan catorzc feñores,llamándole: bjo- 
bies Infanzones. Los títulos mas altos 
con que nueílrós antiguos Principes 
Caftei’anos,y Leoneles remuneraban á 
fusdignos valVailos, eran de Ric.osHó- 
bres,ó Condes,aunque eftes honores no 
eran perpetuos, fino vitalicios, fiendo 
áfsi, quefucedia fer Rico Hombre , 6 
Conde vn padre, y no ferio alguno de 
fus hijos,y ai contrariojporque para fe- 
mejáme dignidad , además de la quali- 
dad de naturaleza, fe requería en el fu- 
jeto fer pode rolo para fuflentar pen
dón,y caldera en las campañas milita
res,valor,y csfáer^ó para pelear en las' 
guerras,? talento para gouernar las ar
mas. Y  ellos requifivosno íiempre fe: 
hallaban en los hijos/¿e vna »Cafa, Kii*.

cbsHombres/d.GrandesdeCafiilla j 
éran ioi coinfirínádores de ella cítritu
ra,y aigúnós de clics'parientes cerca
nos dei Príncipe otorgante,y con ludo 
¿lío tóz¿Bmas;aprceid 
háturabquc de fu graduación acciden
tal-, porg eflaera por merced del Rey, 
ó Princip>e,y aquella por naturaleza , y 
gracia.'de Dios. Y . aísi'tenemos por 
cierto,que por Infanzones fe ecteidiá 
antiguamente los Nobles, que lo er an 
por defeender de origen feberáno ; ef- 
toestpbr venir de Infantes, hijosfegd- 
dosde Reyes, ó Principes Soberanos, 
( fégünel nombre de infanzón 1» figni- 
fica ) como eran les Condes de Aííu- 

:rias de Sanrillana/y Vizcaya y lofue- 
r.onios de Cs ííilla, defpues que el Con
de Pe man González fue abfuelto del 
vasallaje de 1 os Rey es. de León ¿ á cu- 
yos hijos,ccmo/álos de los Reyes, lla
maría Infames, pero á les hijos de ellos,, 
y  fus defccndientes.yaco lesdezianln- 
fantes, fino Infanzones, lo s  qualcs eo 
eran. Nobles por priuilegio de algua 
Rey,ó Principe foberano,íino deDlosj. 
que hazc a los Reyes. T er me: -Jorges 
regtutnt, zs>*c. En que fe diferenciauan 
de aquellos, á quienes los ¡Reyes , 6  
Principesvíqberádbs ennoblecían per 
feruiciosher oycos,es lo mifmo que por 
gloriofas hazañas militares en defenfa 
de fu ley,de fú Rey ,y de fu patria, fegü. 
dize Platón : que los que mueren, ó fe 
exponen a morir por defenfa de fu pa
tria jáebcníer tenidos por Heroes; efío 
cs,por hombres diurnos. De eñaquali- 
dadfuelahazañadelahermoía ludio, 
exéplode verdaderas viudas en el Rey- 
no de Ifrael,^ fiendo fu Ciudad de Ve
tulia cercada con vnExercito deciento 
y veinte mil Infantes, y veinte y dos 
mil caualios,y cftando para entregarle, 
por nopoderfe defender , efta íeñora, 
encómendandofe á Dios, á quien en fu 
viudez feruia de todo cor apon!, fedeí- 
nudó loshabitos de viuda , fe vifíió de 
gala,y denoche con vna criada faüó de 
la Ciudad,y  fe fue á Holofernes>Gene- 
raMelCanjpecnea?igo,el qual abfor ro

de



Principes
de fuincó'mp'á r a&ie'h érááóíari» ño tolo 
dip-credirb;ávÍ^sfe®;fes’p¿Iá^as/nno

. .... ................  )'23
d ei R é y ,b P r in c ip e ,q u c  fe ie  aura c o n -  
c e d id o ;  Y en-efta m anera d e h a z e f N o -

ede cauciiiQ ¿c ib beii'ezáí amando a- 
cofcñrár en !a;tiend¿de fús réLorbsjdó' 
de fuelle feruidacon toda honra ¿ y re
galo,y con pcrmiío be íanr..aé.:noche á. 
orar áfu Dios. Cor.uiJóia vna noche i  
fu mefá por gozar de fus- amores; pero 
bebí© él Idolatra con canto excclYo ,q  
turbado, def vino.fe rindió aí fueño, fin 
llegar a conocer a ludiera qu&l viendo 
tan buena oca íion , y encomcndandofe 
a Dios,le degolló.y tomando la cabe- 
Ca.íe faliódeja tienda, y íe bolvióco n  
fu criada ala Ciudad , fufpcndió la c a -  
bcca de Holófernes de vna almena Üc 
3amuralla; dondefiendo vifta de to d o  
fu F.xerciro, ñaquee de tal fuerte , que 
luego leuanto el fitio, y fe bolvió en 
Afsifia.con que los Ciudadanos d e V e
tulia con todo el refto del Reyno d e If- 
rael,fueron librados de morir á cu ch i
llo, ó a lo mas b ien  Iibcalc , d e fer efcla- 
uos de fus enemigos. Por Ib qual fu elu
d ió la  muger mas e fumada, y  honrada, 
que jaraishuuo en todo fu Reyno, fe- 
gun quentaeí Sacro Texto en el capi
tulo vítimo del libro de efta gloriofa

bies feguian nueftros antiguosPrincipes 
la p o l i t .c a d e  íu p ro g en ico r ,c la n tiq u if-  
firaoR cy O iiris d e  E g y p to ,' co m o  v i
m os ¿n é l libro a n te c e d e n te . - 

b  A u ien d o  co n ce d id o  e l  R ey  D o n  
A lorifo a L O b ifp o , y C an ón igos de fu  

C ated ra l d eB u r g o sy q u eg o z a f-  
fe n  d e  las mifmas lib e r ta d e s , c f ic n c io -  

honores que los Infanzones de fu  
R eyno, n o  declara en fu priu ilegio  quá- . 
tá s ,n i q ualcs eran. Vna d e ellas ex p ref-  
fa fuhermanoVy antcccífor e l R ey  D o n  
Sancho S egundo, en  vn p riu ileg io , que  
c o n c e d ió  a la  anim a Iglcíia en c 1 año d e  
10 6  S.pbr e l qual lc  d a  muchas ig lefia s, 
y M on aftcriosicon  to d o s fus folares en-.' 
teram entc ,y  c o n p o te fta d  d eh a zer  pus 
b los d e  C o lo n o s  en  e llo s , corn ófi fuera  
In fanzones d e fu R ey no. E fte p riu ile
g io  confirm an lo s  fe ñores figu iéntcs: 
P la x in o ,D ie g o  A lv a r e s . G sn z a lo S a ’l -  
vad orcs.D iego  G onza lez.B crm u d oB er  
m udez. R od rigó  D ie z . A n co lin o  N u -  
ñ ez.B ermudo G utiérrez. B erm udo R o 
dríguez. G utierre R od rígu ez, A lvar  
D iez . G arcía  Fernandez. R o d r ig o  A i-

Matrona. E! modo que nueftros anti
guos Principes Carelianos, y Lcoaeícs 
teniande honrar áfus vasallos , facas- 
dolos del eftado llano al noble, sor fer-

varez.Ordoño Ordoñcz.FcmandoRo- 
driguez. Gonzalo Aivarez.Garcia Or- 
doñez.Arbarp González. Fernán Pe- 
rez.Iuan Hañcz. Ziti Diaz. García Mii-

uicioshéroy eos ,ó equiualen tes,era dar-. 
lesíuelo propio poblado,6 yermo en la 
latitud ,y longitud que querían ,abíolu- 
to de tributos, como los Colares de los 
Infanzones, ó con limitación de hono
res^ libertades, fegun era fu voluntad, 
y los méritos del vaffaHo , donde cftc 
fundauafu torre,ó cafa fuerte, que era 
infignia de nobleza , con qué quedaua 
por cafa foIariega,v original de fu nue- 
ua hidalguía. De dode es,que toda Ca
ía lofan^ona es folariegá » pero no toda 
ibíariega es Infanzona 5 porque efta te
nia fu íolar.ó folares por derecho here
ditario^ diuifa entre los demás defcS- 
dienresdel Principe, de quien fe ama. 
Acribado» y aquella leauia por merced

ñoz. Gutierre Goncalez. Diego Ro- 
driguez.Eftá a fo!. primero del fegundo 
libro Becerro de la Catedral de Bur
gos,donde la vimos, y copiamos fuma- •

- ñámente,como aqui la referimos.
9 El poder los Infanzones hazer 

pueblos diftintos en fus propios Cola
res,que por derecho hereditario tenia, 
era vna de fus grandezas* porque los po 
bladores,ó Colonos, que en ellos po- 
nÍ3n,quedauari por vaáallos Tuyos ,no 
folo fplariegos.que á ellos folos tribu- 
tauan , fino de jurifdiccion también. 
Confta efta verdad de vn príuÜegio del 
Rey Don Bermudo Tareero de León» 
hecho en el año de mil y tr einta y dos, 
por el qñál hazs pcrmuucon el Conde

' D«i
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^ a ; dee verta s p o ffe isiones. E l‘R e y d ia l 
Coñdeen Aitar issaci foiar, deCorias, 
pár à que en ci f  unii e, vnMonaftmq , y 

'•et Conde dà-poreftefolar il  Rey «p là 
njiftna Provincia vr.os Gátílilós,y:-pue-- 
bles con fús heredades; Y  hecho el true 
qus vic ios folares, áize eì Réy eftasjpa- 
labt as : rf  os l>crè> Tiniolus Co >nc.t, ¿ sk 
~)ncorl)eJtra ildoncia tCo mi tifa,dati sani- 
'b ìX jg i'V erem ttt9.C*$dltí$ * ©y b a -  
redltates in tetra .̂ A¡i.hrienji pro ilio no- ; '

ìUui .JìAòn^^eriumSdnBiJ<>annis.àe 
Carias eran bòtniÀibtts Jibì ftib ’u B is  J it 
■femper. libertini .ab ómni S jg ia  fer'nifb- 

■ te
C5“ì . Eño cs :. Vos «i Conde Pinòlo , y 
>* yuetea nsuger la Condcfa Aldónea»
»» me daìs a mi »<1 Rey Bermudo ..,cftos 
„  Cafiillqs, y heredades en fierra de 

. ,,Aiìurias>por aquel mi Colar Realen- 
,,  go , y par aquella cautela /de que a- 
», quel Mònaifcerio de San Iuan déjCo- 
,,  r tas,con los ho ¡ubres que ie eftàn fu- 
?,jetos,feàfiemprc libre de .tòda Rc- 
», gta. feruldumbre ¿y'tengaet feñor que 
/, quifierctScC. Efta cCcriiura trae Y e- 
pes en el Apéndice del tomo féxto ( es 
Jafegufida )donde baie Hiüorla de el 
dicho Moaaíterio de San luán de C o- 
tías. ; :<

io No fe puede dudar de que el 
Conde Don Pinolo , y fu múger eran dé - 
linaje lacanponadò,como Íoscphfiriha- 
dóres del priuilégio del Conde Don 
Sancho,arr iba rcferidotporqiie los Rii. 
eos Hombres,y Condes de aquel tiem
po, fe elegían de. la primera Nobleza 
del Rcyno. Y  por tanto tampoco pue
de auer duda de que los Colares,que dan 
aVRey,eran de fu natúraleza eiTen:os,y 

. libres de todo tributo Regio, y que te- 
¿ian en ellos .él- Senario de jurifdiccion 
proprio,y abfoluto > fupueño que fe los 
dáncon cautela de qae el Món3fÍcrio»q 
fundan en el íolar,que de fu mánó reci- 

i trocado, con fus vezlnos/ o colo
nos , fea íiemprc libre de toda Regia

fe-.u:¿¿tnbt c; y qnc teriga cifeÉcr,qu'c
quíüetcópoi'que á rc ftr afíi, fuera có- 

. t ra to iniquo' para e i R c ^  
queíias palabras que ¿i*£ '• ti MonaRe- 
„  fio de .San Iban .d e Corlas con. los . 
/» hombresr, qué le eli àn fu jetes. Dà à 

' ent end et-,.qué ' cl Monafierio no ; Colo 
auia de teneriufifdìccicn fcbrc losve- 
zÌBos,ò colonos de fu Colar » ilnp rcero 
mixto imperio. En dezir que tenga el 

Yeñpfqiie quifieré, fé entiende por éfto, 
feàcr ei edti uò el Juez, que auia.-de.r5 -, 
bear para adminifirár juRiciàà fds val- 
fallos folariegos.qBc antiguamente Jla- 
mauanelSenar. Gonoccfeeícs verdad, 
de que eñe Mohaüer io dtfdc fa funda- 
cion infla'apra vnunca dio :ptró titulo; 
fobre fus vaíTallos,fino el de Iuez 6 Al
calde »nombrando?, quien quiere/y-rc- 
mouiendole quando es fu voluntad.

1 1  Es muy notable cfta claufulaj 
porque de ella conila , que las cafas fo» 
jariegas,y fus colonos, no folonodeuia 
pagar tributos /porque los folares no 
eran del Rey,fino queamigùameni eal 
Señorío del fuelo propío cra anexo el 
de la junfdiccion. Lo mifmo fe conoce 
demuchifsitaas donaeicnes.¿qué los Re 
yes antiguos de Gañilla ,y  Leon, hizie- 

. ron-a IglcfiasCatedrales,y,Monafi;e’« 
ríos de terriforios defiertós/que Syndo
defpucspoblados por lis tnifmas Id e- 
fias, y Monafterios, tuuicron,y t ienen 
en ellos él Señorío de jurifdiccion , fin 
que en las donaciones fe expreflé.Tam
bién coHÍla de efia claufula, que las ca
ías folariegasfe dixeròn afsi,por fer Cu
yo propio,y no del Rey,el Cuelo', don
de eílán fundadas, y porque à cña caufa 
eran libres de todo tributo , en que fe 
diferenciauan de las fundadas en Cuelo 
agino, cuyospoflcflbres tributauan al 
Señor,cuyo era ei Colar,al Rey,fi era Cu
yo^ al Señor de la cafa foiariega /co
mo fe ve en el dicho Monaljer’ o ,que 
los vezinos.ò colonos de fu folar eran 
libres de todaferuldumbre Regia , por 
no viuir enfuclodel Rey, finó del Mo- 
naftQrzèià quien fojo tributauan. ¡T é-

sian



Principes de Afturiás,y^
nisncl Señorío de juriídiccion fobre _bra el fenordel folaríego ,fino aquel, 
fus vaffaílcs íoiaricgosÍ3sc3fas folarje- quelosfcñores de los falares elegían, 
gas en lo muy antiguo.que eran pocas,y para que les adminiftraüe j uílicia.’ De lo
las folares eran tan dilatados,que den- qual engañados algunas, que fin inteli-
irode fus términos fe comp.rcbendian gencia han leído efte libro , creen que 
muchos pueblos, taa s <üei'pues, qae citas a lgunas cafas era n ícñof as! de muchos
caías fe multiplicaron, ácaufa de las di 
uífaSjó paríijas delosfolarcs ,qacada 
generación fe haziari en aquellos tiem
pos,oue no fe auian ínueniado los vín
culos,y mayorazgos 5 porque ya no ca- ' 
bian cantos fefiores,particularmente en 
l3sMontaáasde Burgos,y Afturias, de-"-' 
xaron eí Señorío de juriídiccion 5 pero 
fe quedáronlos Fijoídálgo con. potef- 
tad ( que lesduro mucho tiempo,por lo 
menos hada el Rey Don Alonio Once
no ) de elegir los Iuezes en fus propios 
folares para íus caufas,y ác fus colonos, 
y con t3nra libertad, qué le podían ele
gir de mar á mar, y mudarle fíete vezes 
ene! diá-,fí qaiíieffeBjindependentemSce 
de! Rey,fegun confia de vn pleyro,qla 
Cafa del Infantado tuuo con vnos Va
lles de la Montaña Ba'xa de Burgos. Y 
defdc entonces fe'comencaron á llamar 
Vehetrias los folares propios »porlali- 
bertad de los tenores de ellos en elegir 
por fu Iuez á quien mejor lescftuuief- 

• fe, 6 mas bien leshizieífe, fegun dizc el 
Rey Don Alonfo Dezimo de Caftilla,
( qae iiomarsn el Sabio ) en fus leyes 
,»de Partida,por citas palabras; Vehc- 
„  tria fe dixo debenefatoria,es vnge- 

„  ñero de feaorio,que han los Fijofdal- 
„  go en fus propios folares de elegir . 
a, por feñor á quien mas bien les fizie- 
„  re,y quitarle quanáo qaifieren. Por 
efte feñot algunos Autores modernos, 
han efetito fin noticias deÁrchiuos,que 
fe entendía el Protector-, que elegían, 
para que los amparáfie,y dcfendieíTe en 
eftc fuero;pero no era afsi , fino el Iuez» 
como vimos arriba jquevno,y otro ofi
cio bazia.á cuya caqfa elegían fíempre 
á,vn Caballero dé mucha autoridad» y 
poderio,fc|ü|) confia del apeo de las 
Vehecrias de las Montañas de Caftilla 
la V leja,que mandó hazer el Rey Don 
Alonfo,donde muy pocas vezes fe no*

lugares en aqnelía tierra, ftendo tan a l :
. contrario,que no eran mas que Iuezes 
cleros ad wittm , c?* amobUes de los 
feñoresde los folares.No obftante efio 
es argumento de que los tales Iuezes 
ele&iucs eran grandesCaualleros,por
que,como dexamos dicho, no folo eran 
dedos,y nombrados para el juzgado, 
fino para la protección de las inmuni
dades, y efíenciones de las Vehetrias, 
porque también ellos eran feñores de 
tolariegqs. Hallanfc pcrfoDas de cfta 
qualidad en tiempo del Rey DonAló- 
fo,que hizo el apeo dé las Vehetrias de 
las Montañas de Burgos»algunosde los 
apcllidssde Agüero , deZeuallos,de 
Villegas,de Manrique, de Calderón,de 
la Vega,del Hoyo,de Isla,deBuftaman« 
te ,y deottos muchos,que elcuriofo 
podrá ver cn-efte libro manufotito,cu
yo original fe guarda en el Archiuo de 
Simancas, ^

12 Del tiempo, en qae las Cafas 
Infan£onas,y demás felaricgas comen
taron á perder el Señorío de juriídic- 
cion en fus propios folares, y quedar fe 
con foia la elección ¿ie los Iuezes en 
ellos ( á cuya caufa fe llamaron Benc- 
fa&orias, y corruptamente Vehetrias ) 
no tenemos punto fixo 5 porque aunque 
algunos Au tores modernos dizcn aucc 
fidoen el interregnodel Rey Don Alon
fo el Caíto, y fu fuceffor Don Ramiro 
Primero,no es cierto; pero lo es qué enj 
la Montaña Alta de Burgos y a eftauaa 
enviólas Vehetrias en la Era de mil 
ciento y diez y fíete, que es ano de mil 
y fetenta y nucue. En el qual el Rey D .; 
Sancho Carees de Nauarra, hizo mer
ced de tres Villas, que tenia en dicha 
Montaña ,á  Bermudo Gutiérrez, por 
grandes feruicibs, quedize le aula he
cho. Las Villas eran: Redecilla, Villa« 
Rey na,y Villa -Encco.Opuficrqnie tres

, ye-



v caí nos d c c JlaSjdisicndo no aui pingar 
á la merced, porier de Vehetria eftas . 
tres Villas» Puíoio el Rey en júyáio» - 
nombrando por Iuczcs á nueftró’Gondé 
Manió, al Conde Guocalo Sal vadores, ' 
y a Diego Álvareá,para que áuerigúai- 
feníi era verdadero el informe de los 
tres contradictores, los quales.fueron 
condenados,porque.no probaron fer de ■ 
Vcherria fas tres'y illas, ni áun'fe atrc- 
uícron á jurarlo, por lo qual tuuocum- ’ 
pHtniento la mercedvEfta efcritüra ci
ta en el libro iegundo del Becerro de. 
Qáañfol.tS, •

13 De efta efcritura confia tam- 
bicnio que arriba ¿examos dicho , quê  
af.Ssñóno ¿e fue'o propio era az>exo 

^antiguamente el de la jurifijiccion; por' 
"que filos Reyes no podían hazer mer
ced .del, ni aun nombrar íuezes en los 
dolares, que no eran fuyos, claro eíiá, . 
qué cocada á los Señores de ellos ,y  á 
fus cafas folariegzs; pero fí iu,. edia ven
der algún Infanzón fu folar,6 folares,d 
parce de ellos,él; comprador no gozaua 
3as inmun*dadcs,y honofes delfolar de 
Vehetria,corno confta del apeo de las 
Vihcttlas del Rey Don Alonfo Onze- 
no5 porque eftas cofas fon inaprecia
bles,y por tanto invendibles» 51 fignifi- 
cado de ede nombre Vehetria era anti
guamente tan honrado» como fe ves 
por efta efcritura,y la partidaJdei Rey 
Don Alonfo el Sabio » arriba referida} 
jperodefpues de machos años , .qué la 
tiranía atropelló fus honores » y cücn- 
clones.fsrvfarpó á.fignificár vna cofa 
baxa.fiendo a fsi, que en ellos tiempos 
llaman Vehetriis a los .lugares ,¿cuyos 
vezír.oscodosfon pecheros',yno admi- 
tcn en íu vezindad Noble algdiioiy fi le 
reciben, aunque notoriamente fea Hi
jodalgo,le hazenpaflar pispa de bom- 

■ kreU.ano.yo.dexar el lugaG Vchetrías
eran antiguamente todos los lugares de 
ia Montaña.Baxa de Burgos , y los mas 

: 4? Ia Alta,exceptos los Colares, que -allí 
tenia la Cafa Real de Gañilia , fegun 

.dicho Real apeo, y  de pero

hecho decientes años antes, per man
dado ¿e l Emperador Den Alonfo el 
Séptim o} porque ccmo aquella tierra 
nunca fue ecnquifTaOsdc enemigos; ni _ 
poffeida de gente eflraña, y íussarera- 

. les eran abótigineS , y los Reyes nc la 
ganaroñ,y heíredaroB encíla fus folates 
diuididos de con los de Iss Cafas Infan-v 

. joñas,no podían hazer mercedes de la 
jurifdlccion ,y  feñorio de ios fclares 
ágenos,faconde lös fuyespropìcs, como 
en efecto lo hizieron , dando muchos a 
las Iglefias Colegiales de Santander , y 
Santillana,y al Monafterio de Oña.

14  En eftc antiguo fuero fe fundá
ronlos vezinosdcla.'Viila de Santan
der,quando, no quifieron pallar por la 
merced,que defu juriidicclcn,yfeño- 
rio hizo el Rey Den Henrique Quarto 
à Don Iñigo Lopez de M cn dcja , pri
mer Marques de Santillana , y ä fu hijo 
Don Diego'Hurtado deMcridoja, pri
mer'Duque del Infamado, los quales 
aulendo ido à temar la poftefsion con 
Esercito,fueron rebatidos à fuerqaác 
armas, quedando muertos muchos dé 
fus pacientes de aquella mi ima tierra, 
que iban en fu auxilio. Difunto el di-' 
cho Rey fin fucefsion » lefucediò cn fu 

. Corona de Caftilla,y Leon fu hermana! 
la Infanta Dona Ifab e l, cafada ebn el 
Infante DdnEerftando de Aragon ,que 
ganaron de losMoros el RcynodeGra- 
nada el año de mil quatroci entos y no- 
ucnta y dos. Y  fueron aclamados : los 
ReyesCatolicos.Llcgò »noticia de fus 
M agcftadeseicafbrcferidódcSantaa» 
der,de que fe dieron por tan feruidos,

. qus concedieron á efta V illa , y futie- 
rra vn priuilegio dcclfsiuo, por el qual 
declaran, que no puede fer enagenada 
de fu Real Corona. Y  que fi alguno de 
los Reyes fus de fe endientes , y fue eíío- 
reshizieren merced de ella , y fu tierra, 
feanula,y de ningún y  alor, y^que como 
tal la refiftan afuerpa de arm as, fin que 
por ello incurran en delito de defobc- 
diencla^no qué aicontrario adquierS 
merito de gran feruicio, £Re priuile-

' glo



g JO fe guarda original con otros mu- de Oña,en virtud de efta donación. La 
chosde los feáores Reyes antecesores de Bócon elmifmo lugar la auia dado 
enelArcbiuodc dicha Villa de San- íu quinto abuelo el Conde Gon§a|o 
rander,que ~n la cafa de fu Coníif- Municz,al Monaflcrio de San Vicente

Principesde Aft urlas,y Cantabria. $1 j

torio.
15 Era in o .  ajjio 1082, nueftro 

Conde Munio da al Real Monafteno de 
SanSalvadordeOna cl íu Monaftcrio 
deSanlulian de Ouillacn el Valle de 
Mena con todos fus anexos enteradles >

. reamas le dala Iglelia Parrochial de S. 
luán de Bó, con todas las heredades, y 
coltaijosjócolones que allí tiene, y los 
montes del mifmo lugar. Mas la Igicfia 
Parrochial de SanEfteazn de Cudon en« 
teramente- Ponegraucs penasá qual- 
quicrade fas defeendientes que con- 
trauinieren á efta fu donación ; y mas 
cien libras de oro de pena temporal, y 
que buelvan doblado por el daño, que 
hizicren. Acaba diziendo, que rcyna 
jsueftro Señor Iefu Chrifto , y debaxo 
de fu Imperio el Rey Don Alonfo en 
Caftilla,y que cldominaua en Vicfco,y 
Aflurias,halla Mena. Confirman Al'oar 
Pérez. Fortun Albarez.GonpaloFañez. 
Iñigo Horciz. Salita Anaya. Ximcno 
Fuerees. Gallado López. Munio Salira. 
Lope de Trido. Martin Muñoz. Munio 
Salita el menor. Anaya Fuertes. Efta. á 
fol.zo.del libro becerro de Oña. Y la 
ponemos entera en el Apéndice de efta 
Chronica.Esla zs.

NOTA.

El lagar de Bd, donde diseque dá 
la I'glefia de San luán > y las heredades, 
y colonos,que en h\ tiene,con los Moa
rés de el mifmo lugar, efti legua y 
media de la Villa de Santander, y poco 

. mas de media legua del Palacio del tnif- 
mo Conde. El lugar de Cudon , donde 
dize,que dálalglefia de San Efteuaa, 
es en el honor de Miengo ,.y difta dos 
leguas y media de la dicha Villa de San
tander. Y citas dos Iglefias Parrochla- 

: les con todos fus diezmos , y derechos 
poííeehaíla eldia de oy el Monaftcrio

de Eftaño$,del qualdixlmoscn fu capi
tulo, como düró muy poco tiempo,haf- 
ta parar en vaa pobre Hermita, que oy 
es en el Valle de Camargo , frente de 
Santander ,1a Ría en medio; porque fus 
nietos, y defeendientes le quitaron lo 
que el le auia dado , y lo dieron á otros- 
Monaftcrios »corno referimos alli del 
Conde Don Sancho de Caftilla, y aquí 
lo vemos en nueftro Conde Don Mu- 
rio. El Monaftcrio de San Iulian de 
Ouilla es oy Hermita,laqual con fus 
heredades,que le pertenecen de quan- 
do fue Monaftcrio, poiTee hafta oy el 
Conuento de Oña, en virtud de efta 
donación.LosCaualleros,que confir
man efta eícritura, eran de la parentela 
del Conde,fegun el vfo de aquel tiem- 
posy los tres de ellos eran de fu mjfma 

. cafa,porque fuman con el apellido de 

. ella,aunque barbarizado, conforme al 
eftilo antiguo.

16 Pocos años antes de nueftro 
- Conde huuo en Caftilla, y León otros 

tres Condes defu mifmo nombre ,que 
fueron el Conde Munio González de 
Alaba, y fu hijo el Conde Munio Mu
ñios,que lo fue de la mlfma Proumcia. 
como vimos en las eferituras del capi
tulo antecedente. En León hauc elC5 - 
de Manió Rodríguez,que lo fue de Ai- 
torga,el qual era na rural de Aftoriasdc 
Ouiedo,fegun confta de vna memoria 
delMonafteriodcSanluan de Corias, 
la qual dize.que casó con Doña Gime- 
na Ordoñez, hija del Infante Don. Gr- 
doñojhiiobaftardodcl Rey Don Ber- 
mado Segundo, y quebuuieron hijo al 
Conde Don RodrigoMuñoz ,qac fue 
muerto pocos dias defpucs de la bata- 
talla de Sacrálias el año r ío s ,  en la 

. qual fue vencido, y mal herido por los 
Moros el Rey Don Alcofa el Sexto. Lo 
mifmorefiere el Obifpo Don Peíaya 

: dcOukdo» Advertimos ello , para que
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ícfcpa que dios tres Condes Muñios en' : tenenciaS>Jíno llamándole idamente 
tiempo, y diados fueron diftintos del Munio AlbarezJufta que heredó al di
que aquí hiftommos,  porque cftc en cho futió,que por fuceécrcn fü cafa, y

. vnospriuilegios confirma liamandofe: Eftadcsiraudó el patronímico de Aiba-
- El Conde Munio idamente, y en otros rezen Goncakz, Señor de Gara90 le

exprefia fu Eüado de Afturias *, que fs 
entienden las de,Sañtiilána, y Tra (mie
ra ¡como confia de fu cali ma eferitura.

• Y  era muy dilatado fu Eiíado , fegun q 
dizedominaua en Afturias haáaMena, 
donde acaba la Montaña Baxá de Bur
gos por (uparte Oriental, y comienza 
;Ia Prouinciade.AJaba. ’
_. -17 . En cfte tnifnao a ño el Conde'D.

: Gonzalo Salvadores, eftando para ir à 
dar batalla álosMoros con nueftro C ò
de Munio,y otres GauaiSeres,parientes 
de entrambos’, dio al mifnao Consento 
de Oáa fus Igleñas de San luán, y'San- 
ra Cruz de Andino, él lugar de Villa 

. Pallido,y otros hercdamiérós, coeon- 
diciondé que íi quedare muerto en la

- guerra , eftén los Monjes obligados à 
,-ttaerfucuerpo»y fcpultaric en fu Mo- 
. nafterio. Concluye diziendo , que Rey-

naua el Rey Don Alonfo, y que debaxo 
de íu Imperio dotninaua el en Gadri- 
gsis , y Poza. Eftos tres lugarespcftrc- 

; rdsfon yezines de ]a Bureba. A cuya 
caufa dizen algunos -Autores, que Don 
Gónpalo Salvadores fue Conde de Bu
reba. Nueítro Conde Don Munio,no 
dize en fu eferitura , que doniinaua en 
Afturias de Santillana , debaxoc’el Im
perio del Rey , de donde fe conoce lo 

•q-ío muchas vezes hemos dicho en los 
capitúlos antecedentes,que los Condes 
de dichas Alluri ás eran propietarios, y 
no por merced ik ningún Rey. G ; r G

- a ' 18; i Sandobal , quando hablà- de 
•nueftro Conde Munto,le dà vn Eftado, 
que nunca tuno ccnvl-itúlot de :.Cónde: 
llámale el Conde Don- 'Ñuño Albarez

- deLara.: Pudo fer quedantes quehere- 
dáSeá fu tio él Conde Gópálo Municz, 
tuuieffe a bara en feudo iíe honor;por

. merced de losReyes j'tnas de efcrltVra 
;.aúrcntica,queBaga entera-fesmo ronf-
- ta,ni fe halla-firma a.lguiíá fuya con. tal

hemos.halkdo&Umëte antes que fucf- 
fc Conde dé Áfturias de Santillana. 
Confta de vna eferitura de Don Rami
ro, primero Rey de Aragón ,hij®dc el 
Rey Den Sancho clMayordeCafUl!a,y 
Nauarra,por la qualei año 10 4 7 .dà à 
San Iñigo,Abad de Ona.cl lugar dcRu- 
bena ( dosleguas de Burgos ) con todos 

' fus términos,y heredamientos.; Confir- 
mantres Gbifjpos, y defpues los. Caua- 
llérosíiguientes : Sénior Ximeno Gar- 
c ia z ,Senior Fortutn Sanchez, Sénior 
Sancho Fortunez. En Paneorbo,Senior 
Aznar Sanchez en Peralta, de Caítdía
nos, Ñuño Albarez, dominante en Ca
lazo, otro Ñuño Albarez, dominante 
en Aça, -

.. ■ NOTA;

• Y g LasTorrcsde' Carapó fue vná 
fortaleza inexpugnafcle , de donde los 
MoróS’ hazlan grauiísimos dañes en 
Caftilla la Vieja>hafta que el gran Con
de Fernán Gonzalez fe la quitó con in- 

: menfo trabajo , y fatiga 5 eftan junto à 
Lara,por Jó qual es verifimil quenuef- 
tro Ñuño Albarez tuuieDe à Carafo,'y 
Lara juntamente, y porque también fu 
padre Don Albaro'Muñóz acia ocupa
do la tenencia de lara* y andarianfiem

- pre juntas ellas dos tenencias, por eftar 
tan vezinas en diftancia de dos legua?;

- Y  dado que nueftro Conde huuiefie te- 
v nido là de Lara,ñola ocupó toda fu yi- 
«daj porque en la Era de tioo. que es 
'áñotód2.tcñjiáLaraG utierreG ale-
- rico,como confta de vnpleito,queDcn
- Garciá Abad d e A r lança tuuo ante el 

Rey Don Fernando Primero de Cafti
lla,fobre el derecho del Monaftetiodei 
•San Quirpe,fito en Bal deCanálésíGü-

- ya fentencia acaba con eftas palabras: 
c carta £ra 1100. TcgnAvte Py/ge

jF.rs~



Frsainanio inCafieUx, c?* Legioxe tugal.y que venció DonGarcia.Huüic-
[ub ñas Imperio Guferrio Galerici in ron fegunda batalla en Samaren , en la Lara. E fláá  foi, 4.2. del libro becerro qual lleaauanel ceftado derecho ¿e la 
de San Pedro de Arlcnca, donde la vi- vanguardia los Condes Munio > v Fer
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inos, y copiamos fumariamentc en la 
forma que aqui la hemos referido. Y el 
año 1068. tenia a Lara Don Gonzalo 
Salvadores,antes quefucíicCondejcóf- 

. taae vnpriuilcgio del Rey Don Sancho 
Segundo de Cartilla , dado á San Millan 
de la Cogulla en dicho año* De donde 
fe conoce,que ningún Caualiero ocu
pó la tenencia de Lara en propiedad, fi
no por merced de los Reyes, que la da
llan,y quitauan áíu libre £.Ivcdrio,aun- 
quees verdad que defpuss que fe dióá 
Don GonfaloNuñcz , hijo fegundo de 
nueftro Conde Don Munio,eftuuo fiem- 
pre en el,y fus hijos, nietos, y defccn- 
didhteSihafta que aquel Eftado por ciet 
tos accidentes fe incorporó en la Caía 
Real*,pero con titulo de Conde ningu
no la tuuo harta D.Pcdro Goncaiez,hi
jo fegüdo del dicho D.GonqaloNuñez - 
y nieto de nueftro Cade Munio , como - 
cóftade muchlfsimos priuilegiosReales 
Y  el Rey primero q ia dio con titulo de 
C 5dadotfueD.Al5fo.el Scxto,q quifo 
mucho áD.Gonfa!oNuñcz,por lo qual 
hizoefta merced á fu hijo Don Pedro.

20 De los hechos de nueftro Con
de Munio en las guerras délos Moros, q 
enfu tiempo andauan muy vidas , y no 
es creíble que fakaífe dellas, tenemos 
pocas noticias por la cortedad de los 
Coroniftás de aquellos ligios.D.Pedro 
Obifpode Leos,que floreció en elRcy- 
nado de Don Alendó el Sexto , y eferi- 
uió fu vida, y de fus hermanos D. San
cho Rey de Caftilla, y Don García Rey 
de Galicia,aunque muy breúcmcntc,di- 
zc,que el año 1070. el Rey D> Sancho 
trató de quitar el Reyno de Galicia á fu 
hermano Don Garda por fuerza de ar- 
mas;y qcü efte empeño le firuió nuef- 
tro Conde Muflió con el Cid, y otros 
grandes Cauallerosde Caftilla,y que fe 
encontráron los dos Reyes hermanos 
con fasexcrcitoslá primcravez|nPoc-

nando Aflurcz,Du.fc de poder á poder, 
y el Conde Munio fue mal herido,y de
rribado del cauallo. Fue prefoel Con
de Don García Ordoñcz» juntamente 
con el Rey Don Sancho. A  cuya caufa 
los Cañe lian os deíampararon el cam
po. El Rey Don García vencedor en* 
tregó á fu hermano d Rey Don Sancho 
afcis Caualleros vaffallosfuyos, que le 
guardaffen,mientrasél iba íiguiendo el 
alcance délos fugitiuos CaftellanosJEn 
efta ocafien llegó Alvar Fañez adonde 
el Rey Don Sancho cftaua prefo , peleó 
con los feis Caualleros que le goardauá,' 
ylo3 venció,con quelacóa iu feñor el 
Rey de lapriiion. A  efte punto llegó el 
famofo Cid,Campeador con trecientas 
langas,que venían de nueuo , con cuya; 
vifta animados los Caftellanos, que vé- 
cldos iban huyendo, fe juntaron todos 
con fu Rey ,diofe tercera batalla, en q; 
fe trocaron las fuertes de tal manera,^ 
el Rey don García fue vencido, y pre
fo, ydefpojadode fu Reyno,y eftuuo 
en priíiones bafta el día de fu muerte, 

z i  Treze años mas adelante en ^ p o 
de 1 Rey D. Aionfo el Sexto, vn ^loro 
llamado Abcnfalazia, tan malvado co
mofa nombre lo fignifica,fingió alfar- 
fe con el Caftillo de Rueda en Aragón» 
y con diabólica ficción embió a dezir ai 
Rey de Caftilla,que fi le focorricfie c5 - 
trael Rey Moro de Zaragcfa,le entre
garla elGaftillo.Crcy óle el Rey,que no 
dcbiera,y luego le embió a los Infantes 
D.Ramiro,y D^Sancho de Nauarra, q  
fe hallauan en fu Córte , juntamente c ®  
los Condes Munio, y Gófalo Salvado-, 
res, y otros Caualleros ¿ además de fus 
tropas.! legará al Caftillo,y el Moro no 
quifo abrir las puertas, diziefláo, que a 

,ninguno otro le cntregaria,fino al mif-: 
mo Rey , á quien los dichos ieñores 
auifaron,y vifloluego. E l Moró pidió 
al Rey que entrarte > confultólo coa 

. R r  '  \q i
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los dichos Infantes, y Condes ; y uendo SeddnoS ¿tapiad* crud¡>d«o fulminabeüi
sodos de parecer ,quc no conueñia fiar F rates , quadrimanus Gottfalbtts , N u-
fu Real períona, y vida de vn hombre niitsatqae,
Infiel ,fc de tuuo, y entraron el Infante <g*aos domus a lta  tenet ,  qnos ¿extra 
don Sancho, y  los Condes con otros tu ¿uta occidit.
quince Caualleros parientes de ellos, 
losqualcstodos fueron luego muertos, 
y defpcdacados fus cuerpos. Sintió el 
Rey intimamente la traició que el Mo
ro le tenia.annada, y queriendo vengar 
la juntamente con i&s muertes del In
fante,Condes, y Caualleros > queenef- 
tremo le pcnau3h , embióá llamar con 
toda prifa al Cid, el qual partió á largas 
jornadas,y llegó luego.. Dieron recios 
combates al Gallillo, pero fueron en 
vano , porque era fortifsimo, y afsi el 
Rey,rescatados los cuerpos de fus ama
dos difuntos, fe boívió á Toledo, en 
cuya c-onquifta eftaua anualmente em
peñado. Vna memoria dei Monáfterio . 
de Oña,dize,que fucedió efta trayeion. 
el año mil y fetenta y quatro, y- ¿Ha. cr - 
rada, fegun confia de las datas- de las 
cfcrlturasdelos Condes. El Tumbo ne
gro de Santiago cuenta auer fido ei 
año mil y ochenta y tres. 1 1  Obiípo 
don Pedro de Lcon,dize3fue:el año mil 
y ochenta y nueuc, y efta quema tene
mos por mas fegura, porque efte Prela
do viuia entonces. Y deíde efteagoen 
adelanteno fe halla mas memoria de 
ellos en los priuilegios Reales. Refca- 
tados los cuerpos por el buen Rey don 
Alonfo Sexto , embió el del Infante á 
fepukar en fu Real Monáfterio de N a- 
xara,los de los Condes hizo lleuar al 
de Oña,fegun auia íido la voluntad de 
ellos, donde fueron pueftos j.untos "en 
vnmiímoíepulcro. Y  defpuesde cor
ridos masde trecientosaños,quefc hi
zo el Glauftro. riueuo principal conti
guo día Iglefia, los mudaron á él »y pu
lieron en vn nicho alto j untos, como de 
antes eftauan , lo mas honradamente, 
que iet pudo, y lcsgrauaron efte Epi
tafio.,
22ofíe[}b¡c falax.nhniamqaie proterbfts 

VUfesi - ' . '

„Enrom ante: No eftáaqui elfal- 
„  £o,y foberuio Vlifes,fino dos crudos 
„  Scipiones,dos rayos de la guerra, her 
„  manos,Gonca lo quatro manos,y Nu- 
,, ño,a quienes tiene el C ielo, los qua- 
,»les mató vna dicftra Mcrifca. Efte 
Epitafio Latino eftaua en el fcpulcro 
primero,quando los mudaron alfegün«. 
do,donde oy cftán ,fc le pulieron en ro- 
„  manee,y dize de efta manera : En efta 
„fepultura yaze el muy esforzado Có- 
», de don Gonpaló Salvadores, que fue 
„  dicho Quatro Manos , y.ei Conde D. 
„Ñ uño fu hermano »hijos del Conde 
„  Don Albaro Salvadores , que fueron 
„muertos á traición de ios Moros, con 
„  otros quince Caualleros de fu lina- 
,. je,en vn Caftillo de Aragón, llamado; 
», Rueda,en tiempo del Rey D. Alonfo» 
, yqueganó á Toledo »y fue el año del 
,,Nazitniento 1074. á nueub dias del 
, , mes de lanío.

2 1 Sandoual refiere entrambos ef- 
tos Epitafios,y fobre lo errado del fc- 
, ,  gundo dize lo (¡guíente: Efte letrero 
„  fe pufo muchos dias defpues , que los 
, ,  Condes mur ieron, como fe vé por el 
„  romance,y efta errado,y afsi crróGa- 
,, riba y ,guiandofe por el, que efto es lo 
„que digotquan poco ay que fiar délas 
„  tradiciones,y memorias ¿j. de dozien- 
,,  tos años a.efta parte fe han cícrito,^ 
„afrentado en los Monafterios. Por las 
„  eferi,turas de efte propio Monáfterio 
„confta clyerrodel año; y por otras 
„  muchas confta, qeftos dosCondes.no 
„  era hermanos» fino primos hermanos. 
„  El Conde D.Gonf alo fue hijodclCo- 
„  de Salvador, y  por effo fe llamó Sal- 
„  vadores,y elConde D . Muniofuehi- 
„  jo del Conde D, Albaro,hermano del 
,, Códe Salvador, y por effo fe llamó 
„Ñuño Albarez. Háfta aquí fon pala- 
brande Sandqi¡ial,áfol. fefenta y nuciré



es
’■ de la FHftoriaMe los cinco Reyes en 
la vida de Den Alonfo el Sexto. V por
que deefte Conde Munio ác Afturias 
de Santillana.fuc hijo legando D. Gon- 
5a lo Nuñez,en quien, y fu generación 
cfiuuo defpues ci eíiado de Lara, halla 
que fe incorporò en la Cafa Reabfefa- 

; riga mucho efteAatór en hazer à eftc 
Conde Munio primo hermano porva- 
renia del Conde Don Gonzalo Salva« 
dores.de quien dizc, que procedió la 
Gafa de Sandouai, para-prohijar à eña 
la de Lara; pero no vá configúrente en 
efía fupoficion ; porqué à fol. 6s. de la 
Hiftoria del Rey Don Alonfo Sexto,re
firiendo la efcricura ¿el GondcD.Gon- 
jalo  Salvadores, que arriba fumaria- 
menee pulimos,profiguc de cftamane- 
„  raiLotnifmohizo ácatorzede Agof- 
», to,y por h  miíroa ocafion el Conde 
y» Don Huno, íu primo, quegouernaua 
-3, à Lara,y las Montanas de Laredobaf- 
», ta Santillana. Ei Conde.Don Gonca- 
„ l o  fue hijo del Conde Salvador, El 
-„Conde Ñuño fue hijo de Don Albaro, 
y,hermano del Conde Salvador , de 
„  fuerte que eran primos hermanos. Y 
en el mifmo folio pagina fegunda, ha
blando de la muerte alcuofa, que los. 
Moros dieron à ellos dos Condes , dize 

. del Conde Munio ellas palabras : El 
.„Conde Manió era nieto.del Conde 
„  Don Munio, que murió en vna ba- 
.„  talla,que el Rey Don Fernando Pri- 
„  merodeCaftilla huuo con los Mo- 

ros en là Era mil y nouenra y ocho.
: En elio dixo bien, como vimos en los 

capitulos antecedentes. >. falvo el año 
de la batallá,donde fue muerte elCon- 
de Mnnio, abuelo 'de efté Conde Mu
nio , porque fue. muchos años antes. 
P ero  fe contradice en vná mifma. ho
ja,ólvidandofe del intento, que lleua- 
ua,de hazet de la Cafa.del Conde Don 
Gorpalo Salvadores al Conde Munio 
de Àfturiasde Santillana,y configuien- 
tementc à los tenores de Lara 5 por
que el padre de Sálvador González» 
{: à eñe fupone e l titulo de Condei

fiecdó afsi que nunca le tuuo , comò 
vimos eh el cápitulo antecedente ) y. 
dclhermanoiquc alsimilmo le fuponc 
con nombre de Alvaro, era fuerpa lia- 
.marie Gonpalo, y no Munio, legun el 
patronimico de Gorcalcz ,-que vsó 
toda fu vida, como vimos en el capi
tulo antecedente. Y  eftc mifmo Au
tor dize en otra parte de la mifma 
Hjftoria , que Salvador Goncalez fue 
hijo dei Conde.Gorcaío Telliz,her
mano delConde Fernán Gonpalcz, Lo 
qual esmabificíto engaño , porque def- 
de Ja vlrima memoria que fe halla de 
GóncaloTéllíz.hafta la primera que fe 
ofrecedc Salvador González , que es 
en tiempo del Rey Don Sancho el Ma
yor , y- fu muger la Rey na Do ñ a Ma
yor, vitnietadel Conde Fernán Gon
zález , paü'aron mas de cien años , y 
Gonzalo Telliz no fue hermano de el 
Conde Fernán Goncalez,que clic Prin
cipe no tuuo otro hermano mas que 
à Ramiro González , comò confia de 
muchas elcrituras fuyas, y de íu ma
dre la Condeía Mumadona ; fuera de 
que el patronimico de Tcllizda. áen- 
tendcr,queGoncalo Telliz no eraher- 
mano de el Cende Fernán González» 
Y  Salvador González no fe halla que . 
tuuieüchermano con nombre de A l
varo,hijo lì tuuo, llamado Alvaro Sal
vadores , como vimos en el capitulo 
antecedente , que fue hermano de el 
Conde Don Gonzalo Salvadores, No 
pues conuiencn cftos teftimenios de 
dezlr que los Condes Don Goopa- 
lo Salvadores , y Munio de Aftutiasde 
Santillana eran primos hermanos por 
varonía , pues Ics. dà diftintos abuelos 
paternos, no.pudiendo fer mas que 
vno. Gran fuerza trené la verdad» 
pues por mas que la quieran ocultar» 
ella'mifma fe defeubre en defvane- 
ciendofe el nublado, que fe le opone. 
Aquí fe olvidó ette Autor dé lo que de- 
xaua dicho en lá pagina, antecedente; 
y afsi fin querer confefsó la verdad, 
qucnueftroC.oadeMuniode Allunatele

x San«



2$2 L ib  JlI.C ap . L IL  Chronlcade los
Santillana era nicco de otro Conde do confumaua con efte,íegun vimos en
Munio,que lo fue de lamiímaticrra.

23 Nopara aquí la inconfcqueá- 
ciá de cfte Amor,porque en la Hiltória 
del Emperador Don Alonfo,cl Sepiioto 
Rey de Ca Silla, y Lion » hablando ,dcl 
linaje de MaBrique,dizc cftas palabras: 
„  Del apellido de Lara Hallo al Conde 
,, Don Gonzalo en ptiullegiosde Ai» 
„  tor¿a,Sahagun,y- Burgos ¿defdcla Era 
„  n o s. m i . y  i t i j . y  junto con él 
„  anda Muuio Ganpalcí,Conde de1 AT- 
»> curias,que fue muy d ifercnte,yvi- 
>,ui 3 mucho» años mas. Y en cita Era <ie 
„  n  13 . huuodcmorir el Conde Don 
j»> Gonzalo de tara, porque no conñr- 
>,tna lino fu hijo el Conde Doa Munio 
»»Gonfalez. L amandufe vnas vezes 
„  Munio Gomes,y otras Munio Gon- 
i,'-plez. En dezindel apellido de Lata, 
no habla en propios termino»}porque 
entonces Lara no era apellido de lina
je,ni lo fue en muchos años deípues,fu' 
puefto que fu (otar »población , y Cadi
llo era de los Reyes,los quales lo dauan 
¡en tenencia,o feudo de honor á quienes 
queriamoy á vno,y mañana á otro , co
mo hemos vifto en eftecapitulo, debie
ra dezir; De les Alcaides, 6 Señores de 
Lara. No hemos vifto los Archiuos de 
la Catcdrálde Aftorga ,a ¡ Monafterio 
deSahagun,cldcla.Oatcdral de Bur
gos leimos muy de efpacio: y en ningu
na eferitura de elballatnos a Don Gon
zalo Munioz con titulo de Conde, ni 
"Señor de Lata* fino de Afturias, que fe 
enteenden las de Santillana,y aísi cree
mos fer en las de Aftorga, y Sahagun. 
En dezir que andana con él Munio G5 - 
falez,Conde de Afturias de Santillana, 
fe equiuocó » porque elle , que cra fu 
fobrino,y heredero , nunca fe pufo el 
titulo de Coñdeen vida de fu río; por - 
que viuía fu padreDonAlvaro Munioz, 
a quien pertenecía primero : el Conde 
Munio Gcuvjahíz, que concurrió con el 
Conde Gonpalo Munioz de Altarías de 
Santillana» fue’eldc -Alaba , que viuio 
mucho menos tiempo, 6 cra viejo qua-

ci capitulo antecedente. Y hablará 
de cftc,dixera bien , que era diferente 
del Conde GcnfaJoMunicz; pero ha. 
blando del de Afturias de Santillana,fe 
engaño,pues era fu fobrino , y herede

ro. Fuera decfto fe contradice,pues 
dexa dicho en la biflor ia del.Rey Don 
Aionfo Sexto,queel Conde Munio go- 
uernaua a tara , y Aíturias de Larcdo 
hafta Santillana. Ya le haze Conde de 
Afturias fojamente , ya de Lara, y Aí
turias,y que era hijo del Conde Gon
zalo Munioz. Y tras de todo ello dize, 
que era diferente de éhefto es, que no 
tenia con.él parcnt.efco. No es para hó- 
bres muy ocupados en diuerfas ocupa
ciones efetiuir Hiftotías» particular
mente Genealógicas antiguas. Creíble, 
es,que el Conde Don Gonzalo Salvar 
dotes, y nucítro Conde Munio fueflen 
deudos,y aun primos, mas no por varo
nía,fino por íu andre del Salvadores» 
que tenemos conjeturas no mal funda
das,de que era hermana dej Conde Gá
falo Munioz, y demás hermanos Tuyos, 
aunque no lo dize la eícritura de So
bradóla qual es cierto no pone todos 
Ioshijos,y hijas que tuuiercn los Con
des de Afturias de Santillana} porque el 
qué la hizo, no tendría noticia de to* 
dos,fino de los mas cxeelentesjy que fu- 
cedieroñenfucafa,y citados,fegun he
mos vifto en los capítulos anteceden
tes,y veremos en los fubíequentes. N o 
por efto difmipuitnos la Nobleza de 
Salvador Gonqalez,qué es cicrto fue 
dé la mas releuante deCaftilla}perosí- 
te Autdcnoeftüdió fu Genealogía con 
tanto cuidado como otras cofas, que 
eferiuio congrande acierto.Y auiendo 
v ifto el Archino-de Oña» no sé como fe 
le efeondib! a eferitura figuiente , por 

donde fe conoce fu verdadero padre,y 
abuelo paterno. •

Era 1052, afió 1014 . el Conde Don 
Sancho de Caftilla,y fu ria Doña Fro- 
nildevpattcn los lugares de Par edes Ru
bias, Villa Nacaa de la Alfania, Villa

\Gar-i



♦es
Garcia,yotroseh eíValtedc Rcdibie, 
riberas del Rió Ebro,que cscn la Mon
taña de Burgos, dos leguas mas abaxo 
delorígende efie Rio. Confirman Si- 
íebutó Abad » García Abad , Sarracín 
Hañez^Gaiietre Gar'ciaz, Galindofie- 
lafcoz,MuDÍo Hañcz > Munio Albarez, 
Rodrigo Bcrmadezj Silbador Gonzá
lez, Fernando Anigcldcz, Fernán Ruiz,

. Diego Albarcz * Gonzalo Salvadores, 
Lope Belafcoz. Aibaro Ruiz. Ella ef
eritura eftá en el libro quinto Becerro 
de0 5 aáfo l.57.p .i.

’ . N O T A .

GotJfalo Salvadores el antepenúl
timo ,que confirma en efia efe mura., es 
fin duda hijo de Salvador González, q 
confirma primero. Ycfic Genf-do Sal
vadores fue padre de Salyador Gon
zález,que muchos años dcfpucs confir
ma priuílegiosdel Rey Don SanchoSe- 
gundo de GafliHa,vifmcrode elle Con
de Don Sancho; porque eñe Salvador 
González, que viuia, y confirmaua el 
año ioyt. fegun vimos en el capitulo 
antecedente, no pudo fer el que en el 
año roí 4. confirma eftá eferitura del 
Conde Don Sancho , porque eftc es 
cierto feria entonces hombre muy en
trado en edad,pues tenia hijo, quecon 
el confirmaua juntamente. Y  efie Sal
vador Gonfalcz es confiante ,quc fue 
htjo de ctroGoncalo Salvadores, y cf- 
te hijo de Salvador Manioz, que en 
compañía de Diego Munloz confirma 
vna eferitura deí Conde Afl’ur Fernan
dez de Cafiilla en el año 944? Y cfta es 
Ja verdadera afcesdencia de los Sal
vadores, y no de Gonzalo Telliz,her
mano fupuefto del Conde Fernán Gofl-

¿4. Casó nueftro Conde Manió co 
Doña Ximena , hija de-Tagulo, fegun 
dizela eferitura de Sobrada: l(ie S i-
gericasfilidtn.T.dJ'tili i» V  iUdTrafenti,

StrcmanfitimlVariSa./De qaahébmt
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pitos (randiftlbftm, Fredinandum.Gar- 
Jíam » piynam  filiam nomine Ext mi- 
ntatì CP" dliam in Barragana, nomine 
Z>KcettJ*m,E&e Sigericocasó en Villa 
,,  Preferire con hijadcTagulo, que fe 
„  llamaua Ximena. Y  violò en aquella 
», Y illa. Tuuo de ella hijos à Gònpalo, 
»* Femando,Garciajy vna hija,que hu- 
», uo nombre Ximena , y .otra fuera de 
»  matrimonio >quc fe llamó Ducenda ,b 
»  Aldonza* Queda advertido muchas 
vezes en los capítulos antecedentes, 
que Sacro,y Sigerico no eran los nom
bres propios de eiios tenores, fino fu 
apellido,fegun el romance de Galicia, 
donde íc hizo eft’9.. eferitura j y que el 
nombre propio de cfte vi timo Sigerico 
era Muñía,cuy as memorias hemos hif- 
toriado en cíie capitulo. Y delmifmo 
modo nombra à fu fuegeo por el ape
llido de fu fólar,acafó por no faberlc fu 
nombre ¡propio j porque Tagalo era lo 
que oy fe dize Taglc,.nombre de vn lu
gar de la Montaña Baxa de Burgos, 
junto al mar, difiante media legua de 
la Villa de Santillana,y apellido de vna 
Cafa folariega Infanzona muy conoci
da que ca. el ay,que de él tomo el ape
llido,como de fu propio folar ,que anti
guamente era todo de ¿fia Caía. Yefte 
Cauallcro,qae la dicha eferitura llama 
Tagulojfuehijo de ella, el qual es muy 
verifimil fuélle él Conde Mutilo Alfon- 
fo, hermano dél Conde. Gutierre A l- 
fonfo, à quienes. juntos en el capitulo 

: antecedente vimos confirmando priui- 
' legios del Rey Don Fernando Primero 

de Caftilla,dados à Ialglefia Colegial 
de Sancillaaa;porquc cftos feñores eran 

^naturales de aquella mifma tierra »hi
jos del Conde Don Alonfo Ordoñez» 
hijo del Infante Don Ordoño el Ciego, 
y de fu mugerla Infanta: Doña Ghtif- 
tíña,que casó con Doña Vrraca, hija 
del Conde Munto Fernandez'de Aftu* 
rías de San tillana,y defuimuger la In- 
fanta Doña Tercia, como'vimos en fu 
capitulo; Y  es fama que efie Conde D . 

. Alonfo Ojfdóficz fe fue à Vini* enaque-
Rr 3 : II*
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lia tierra,y fundó i’u Palacio en veo de xando la de V illa Prefente» i¿ anal por
los (claresde los .heredamientos de fu 
mugar ;qiic fia da da fue en el "de Tagle, 
donde baila oy petíeuera en forma de 
torre muy alta,y fuerte,con murallas,y 
foío3»aunquediruido en partes, por ci
tar yermo de muchos años. Bn cftaca- 
fa huuo de.quedar el Conde Gutierre 
Alforjo,y en lapartija délos folaresde 
fu madre entre el,y fu hermano elCon» 
de Munio Alfonfo,á efte 1« huuode c?- 
ber el de Villa Preíenre, diilante vna' 
legua de.Taglc.v media de !a Villa de 
Santillana,donde ay otro Palacio yer
mo en lo mas alto del lugar,de la tnifma 

hechura,)'fortaleza, que el.de Tagle, 
que huuo de fer fundado por el mifmo 
Manió Alfonfo,japorque cite falló dé 
la Cara de Taglélis llama Tagulola 
eferitura de Sobrado, Todas citas con» 
j e t uras fundamos, ¿a que fiendo nueílro - 
Conde Munio de la primera Nobleza 
de Caftilia,y León,ynieto dei Réy D. 
Bermudo Segundo,por fu madre ,no es 
creíble caíafle con muger defiguai en 
qaa’ ídadparticularmente vluiendo fu ; 
padre^y fu tió el Conde Gonzalo Mu- 
nioz. Y  auienáo de eafarfe con igual
dad de fangre,y en fu mifnsa tierra, no 
parece que entonces huuieffe en ella 
otra cofa tan conuenientc como las ca
fas de citas Condes,quc.por varonía , y 
por hembra eran ce la Cafa Real de 
León. Por auéríaiido de tiempo ,.ta an
tiguo de hCafade Tagle la que ella en 
Villa Prefenté>crcehlos poco noticio, 
fosde antigüedades fer en Villa-Prc- 
fenre el origen dei Iináge,y apellido de 
Tagiejpsroíe engañan , que no es allí, 
fino en Tagle ¿de cuya cafa,y folarvpór 
auer parado en hembra,es parlente ma
yor, y Tenor Don Pedro Velairde Cal
derón de Tagle'.

-5 Deáuerfe ido nueftro Conde 
Munio ayiulr ada caíadc fu muger en: 
Villa Prefchtéde colige', que" ella fue 
vnica heredera de fu padre , y que quü- 
do heyedo áfu tío. cí Conde G.ori^alo' 
Munioz,Ícboívió áfa cala propia , dé-

auer e£tado: yerma defde entonces i  
cá, mas de quinientos y cincuenta años, 
oy no fe le conoce ducño, fino los gra
jo s  ,yeuerhos ¿ que en ella anidan, por 
citar fin teja, ni maderas, fir,G fclas las 

paredes rapndás,diruldas emparre. D i- 
ze la eferitura de Sobrado, quenueítro 
Conde Munio tuuo hijos legitimes á 
Gonpalo,Fernando,García, y Ximena. 
Y  fuerade matrimonio a Ducehaa.Tá- 
bicn aquí eftá defedtuofa cita eferitu
ra,porque dexa de referir al hijo ma
yor de eñe Conde,que inmediatamente 
le fucedió en fu ca fa , y eftados, cuyo 
nómbrefue Rodrigo Muuioz,feguñ ve
remos en el capitulo figuiente. La cau- 
fa-de cita omifsion huuo de fer , que de 
efte Condc no quedó fucéfsion, ni aun 
fe fabe que fuelle cafado;* á cuy a caufa 
le heredo elhijo mayor de fu hermano 
fegundo Gonzalo Munioz , fe ñor que 
fue de Lairaipor merced dclRey, Y  por
que en eftefecontinuÓlalinea,le refie
re la dicha eferitura, y omi te a fu her
mano mayor,porque no dexd hijos.

CAPITVLO 53 .

Del Conde Rodrigo Munioz.

i  1 ” V  Ifunto el Conde Munio, 
I  fu ted ié  en fu cafa, yeíta- 

dos de Aíturias de Santi
llana y y Trafmiera ,fu  hijo é l Conde 
Rodrigo Munioz. La primera noticia q 
de él hallamos antes que heredafíe á fii 
p ad re , es cn vn a eferitura de Gufiios 
Rodlñguez,y fu muger Doña A rilo  Or- 
doñez, por: la qual dan á la Santa Iglc- 
fia Catedral de Burgos >y á fu Óbifpo 
Don García , la parte de hazienda que 
tienen en Quintanilla de Sancho G ar
cía,con fus.íolares »y diuifa entéráme
te. Y  en él Valle de Pálazuclos fu diui- 
fa,confus foiar.es poblados. En Carias 
fu Palacio,y muchas her edades enQuin 
tanilia de Carias f  y dos heredades en 

”  ■ Moja-



es
M onteado. Dizen que' reynaua Don 
Aionfo con íú muger laR éyn a Doña 
Ifabel en Toledo,y Caftíüa. £ 1  Conde 
Don Ramón en Galicia. E lC onde D . 
Hcnriqueea Portugal,y Saritarcn.Có - 
firman García Conde de Naxara , el 
Conde Gómez > A!bar Díaz Principe, 
Rodrigo Manioz , hijo del Conde Mu
oio ,Gangalo Manioz Principe, Rodri
go González Principe, Bermudo R o
dríguez Principe, Pedro Albarez Prin
cipe, Sebafíian P erez , Lope Gongalez, 
Lope Sánchez,Diego Sanchez/Gonga- 
loÁffurez,GarciaAivarez, Armigero,6 
Alférez del R e y , Manió Rodrigúez, 
Diego Fernandez,Gutierre Fernandez, 
Vidal Domínguez, Fernando Munioz, 
Gongilo Sánchez,Zita Qucquez , Die
go Berroudez, el Abad Aremino. Eftá 
á fo l.a .d el libro i.becerro de la Cate
dral de Burgos, de donde la copiamos 
fumariamentc,como aquí la bemosrc- 
ferido. No tiene data por de fcuido a- 
cafo  del que la copiò de fu original;pe
ro  de dczir que reyiíaua el Rey D . Aló
lo  en .Toledo,que fe ganó el año i oS 5 . 
fe conoce que en efic a ñ o , ò eh los pri
meros íiguienres fe otorgó. Porque es 
cierto que efic Rey Don Aionfo fue el 
fextode efiie nombre , porque los'Con- 
des.que dizc gouernaaan en G alicia» y 
Portugal,eran yernos fuyos,cafados có 
fus dos hijas las Infantas Doña Vrraca, 
y  Doña Terefa,

N O T A .

, - De efta eferitúra confia claro , que 
el Conde Munio Vatio hafta el año de 
SoS $ . por lo menos , pues Rodrigo Mu- 
niozjconfefiarido fér fu h ijo , confirma 
en ella fin poner fe el titulo de Conde. 
También confirman aqui fúshermários 
Gongalo Munioz.y Fernando Manioz. 
Debían de fer parientes de ios ocorga- 
tcs>píics fueronliamadesá efia funció, 
fegun que en aquellos tiempos fe trfaua 
hazerfe ks donaciones con afsiftencia 
de los deudos,que eran diuiígros en la

Lazlcrida» Eíia feñora Dona Ariio O r- 
doncz.cra hermana del Conde D . G ar
cía Grdoñez,que aqui cecfirma, finpo- 
nerfe el patronimico.por fer ya Conde 
de Naxara, Gonzalo Nuñez, y lo sd c- 
más que aqui confirman llamándole . 
Principesco lo bazcn en otras ocafio- 
ncs:debian de fer Capitanes Generales 
de partidos diuerfos, ó Excrcitos en 
aquella ocafión,

a. E r a iu j .a ñ o  1095. el Rey D . 
Aionfo el Sexto con fumugerlaReyna 
Doña Ifabel,llamandofe Emperador de 
Efpaaa,dá á Pedro Ibañez el lugar de 
Villa Ayuda, con toda fu heredad, en 
tierra de Burgos. Firman ios Reyes ,.y 
deípues confirman fu hijo el- Infante D; 
Sancho,el Gonde Don Henriqec, yerno 
del Rey., y fu muger la Infanta Doña 
Terete, (chores de Portugal, EL Conde 
Ray mundo y erno delRey,y fa muger la 
Infanta DoñaV*traca,íeñoresdc Gali
cia. Bernardo-» Arcobifpo de Toledo. 
Pedro Obifpó de Leon.Garcia Obifpo 
de Burgos. Ei Conde García. El Conde 
Gómez Gongalcz. El Conde Rodrigo;' 
Munioz.Diego Sánchez.Lope Sánchez. 
García Aibarez , Armigero ■> ó Alférez 
del Rey. Rodrigo González; Gongalo 
Nañcz.GuticrreFernanáez.AibarDiaz 
Pelayo , Mayordomo del Rey. Fernán 
Perez.Pedro Goncaléz. Lain Diaz.Pc- 
layo Gomez.PcdroGatlerrcz.E¡ Con
de Poncio , Mayordomo del Empera
dor. ElConde Lope.El Conde Hcrms- 
gaudo. E l Conde Malrico. Gongalo 
Rodríguez, Ella. a fo l. 116 .del Becerro.. 
primerode la Catedral de Burgos,don
de laVÍmos,y copiamos fumariamentc, 
como aqui la bimos referido.

N O T A .

El Rey Don Aionfo Sexto, fe llama 
aqui Emperador de Efpafia, Y paree«. 
1er la caufá de éftc nueuo t i tu lo , que 
defpues de la c p riq rit^ d e '^ t< ^ b * ^ r-: 
uo de caufar ian tb  terror á  los :K¿ycs 
Morqsdc Efpaña, quchuul«ron de ha-

zcil»
.



5 >6 Lib.ni.Cap. L ili . Cnronica délos
x e t f c  fus vaffaliosj, y feudatarios ,p o r ¿ :  d e ja  C iudad  d e  B u rgos. C onfirm an e l  
q UC n o  les h iz ieü e  gücira . Y porque co n y O b ifp o  d e  B urgos.con  to d o  e lC íc r o  d e  
c í lo  fe  h a llo  Rey ¿ c  Rey es , í'eJiam aria íu  Ig lefia . P ed ro  A ílu rcz  C e n d e  écC a «
Emperador de H fp aña .T am b icnes n o -  ir io n . P ed rp  Gon^aJez Coridc d e E sr a .  
table,q.oe confirman aquí d os fe ñ o r e s , F ro y la  D ie z  ,  C o n d e  d e  A ftorga . G o -
entram bos con  titu lo  d e  M avordom os, m ez G o n zá lez  »Conde d c C a ft iiia . R o -
vno del Rey,y otro del Emperador.Hile 
feria en cuyo poder entra uan los tribu
tos de los Rey es Moros , y el ocro feria 
Mayordomo de Ja C ala del Rey.

3 Era l í40.año i to2. Aligúel lua
nes,Pedro Iuanes>y Andrés luanes, dan 
mucha hazienda ai Monaftcrio deSanta 
Iu lianaencljugar de Sequas,juntoal
mar. Dizea que confina con heredad de 
los hijos de Anaya Bellidez. Y  querey- 
naua.Dpn Alfoníden Leon,y CaíUila,y 
el Conde Rodrigo Munioz en Afturias. 
Efta i ío l .  6u,del libro.de la regla del 
dicho Moriafterio de Santa Juliana, de- 
donde la copiamos fumariamente, có
mo aquí la hemos referido. . ..

' N O T A .

Con efte Rodrigo Munioz de Aftu- 
fcias de SantilUaa concurrió otro C o a - 
de Leones. Del mifmo nombre»y re
nombre patroním ico, aunque mas an» 
tiguo en edad,y murió eJaño 1 106 .co
mo vimos en el capitulo antecedente: 
-Fue hijo del Conde Munio Rodríguez 
de Aftorga,y Arm ígero, ó Alférez .del 
Rey D.Bermudo Tercero dcLeon.Y de 
elle no hazemos aqui hiftoria,  fino del 
Conde Rodrigo Munioz de Afturias de 
San!Íllana,que fue d.fer ente,como co f
rade efta eferitura ,en  la qual fe dize 
<jue dominaua en Afturias , y fe entien
den forfofamente las de Santillana , i 
cuyo Monafterio fe hizo efta donado, 
y de donde eran nataralesios que.la hi- 
zietonsy porque las Afturias de Ouie- 
docranReyno. V
. 4 Era r T4S.año i 1 t o.laRcvnaDo- . 
na Y rraca,h ijadeí R ey D o n  A Í o n fo e l  
S exvo.y  Cucéflbr.a en fus Reyriós d e C a f-  
tilla»y  L eon .d a  a P ed ro  Iulianez vn  í'o- 
a t  c o n  fn M olino en  e l  Barrio d e  V e g a

drigo Munioz,Cende de Afturias. Gu
tierre Fernandez » Conde de la C orte. 
Fernán García de H ita ..Fueron teftigos 
Pedro,Domingo , y Ziti,Fernán Peres, 

. Notario.de la Rey na confirma. E fcri-  
uioloIuanRodriguez,Prcsbytcro>yNo- 
tariode la Rey na. Ésdel libro Becé- 
rro primero de la Catedral ;de Bur-. 
gos.

Efta es la primera yez que hall amos 
titulada la tenencia de Lata en '.la-per-' 
fena riel Conde Don Pedro Gónpalez, 
feñal de que ya era muerto fu padre 
Gonzalo Nuñcz , 6 que la aula renun
ciado,hallándole viejo,porque fe dief- 
fc  a íu hij o con titulo' mas reicuanre,  q 
de antes fe hazia. También es indicio 
de lo mucho que el Rey quería a efeos 
Caualleros,ya por fer deudos fu yos, o 
ya por otras caufas ,  que en el capitulo 
¿guíentele rerán.

5 En el propjo año la mifma Rey- 
ña,yendo en Aragón con grande E x e r. 
cito ájuntátlecóhei de fu marido fe - 
gundo»eÍ Rey Don Alonfo Aragonés, q 
pretendía ganar de les Moros la Ciu
dad de Zaragoza, cftuuo de camino en 
N axara,y dio a San Millan de la Cogu
lla los pechos, que los vezinos de V illa  
Gonzalo,Cordobin,y la Puebla d eN a- 
xara pagauan al Palacio Real de aque
lla Ciudad. Confirman la donación el 
Infante'Don Ram iro. Pedro Affurez, 
Conde de C am ón. Gcm et Gonpalez, 
Cende de JosCaftellanos. Pedro Gon- 

. ja l  ez »Conde de Medina. RodrigoM u- 
t nioz,Conde de Afturias. Sancho, C cn- 
, de de Pamplona.Diego López,feñor de 
Naxara. Iñigo Ximenez ,feñor de C a
lahorra. GarciLopez , fr ñ crd e Mara
ñen. Sancho Obiípo de Naxara. G ar
cía,Obifpo de Burgos. Efredo,Prior de 

. Santa M A R IA . SéniorG arcía Cardes...asi:- • - ¿i.



rrincipes
Todos efiosfeñores, que iban firuicndo 
a ja Reyna,fe hallaron en el litio de Za- 
ragofa,aunque no fe logró entonces el 
empeño de los Reyes. Eftá afol. <5. del 
libro Becerro de SanMilian.

6 En cite, mi Croo añoá diez y fíete 
de ’Setiembre, haliandofe. la Reyna en 
la Montada BaxadeBurgos.dió á Santa 
luliana.y aínA bad Don Martin, todas 
lasheredadesque tenia en el lugar de 
Oreña( es junto á  Santillana) íolares, 
viñas, huercas, prados ,.y paitos, con la 
jurifdiccion del miftno puebló.Confir.- 
man Minaya Gutiérrez,Mayordomo de 
la Corte. El Conde Rodrigo Aftutien- 
fe. Diego Bertaudez. £1 Conde Pedro 
Affurez. Pedro González ,Ccnde de 
Lata. Munio Rodríguez. El MaeftroPc- 
.dró Anay az,Notario de la Reyna. Fue
ron teftigosZiu ,y  Velliti. Ponefc en
tera en el Apéndice. Es la veinte y.fcis* 
En  el miímo año ledióclMonaftctio de 
San Miguel de C  alba,que es en el V alie 

-de Canurgo,dos legáis Santander.
Confirmantesinifmos q u een  la añte- 
icedcntevEftáá fol. 5i7.del libro d é la  
regla de Santillana > y la antecedente á 
fol;é.

7 En-efte propio año,RodrigoGu- 
tierrez dámu-cha hazienctaáSanta l a -  
lianaen las V a lk  sd eCarnefa>yGabc- 
£Óri»qiie fon en la miüna Montaña Ba- 

* xa,y.Goftxde-Mavc-ynando D, A’lonfo 
Aragonés con fu tnugeí laReyna Doña 
VrracavConfictnan el Conde Rodrigo 
Añurrenfe.Dieg-oBermudczjyGon^a-
lo Affurez. Eítá á-fol.-7- de! libro de la
reglad eSaatillan a.E n éfteañ oíóelfi-
guience huuo de 'morir ttueftto -Conde 
Rodrigo Muni«z de.Aíturias de Santi- 
llana,porque en los dé. ¡adelante ya no 
fe halla mas memoria-de él ,-Sno de fu 
fobi;ino el Conde Rodrigo Gonpalcz» 
hijode fu hermanoGonfalo Nuñczffe- 

ñor de Lata,que iehétedó > y fuce- 
dióen fucafavy Eftados ,poc 

no dexarfucefsicn.

( $ )  V

¡57
CAPTVLO í+.

De GoocaloMunioz* íeñoi; 
de Lara.

i  A Vnque Gonzalo M.unioz , ó  
Nuñcz ,no fucedió en la 
cafa , y effado de fu her

mano mayor el Conde Rodrigo Mu- 
nioz,acafo por morir antes.nos pareció 
conueaicnte hiftoriar aquí fus memo- 
rias,ácaufa de que de ín generación fe 
continuó ia'fucefsion en la dicha cafa» 
y Condado de Aíturias’ de Santillana, y 
Trafmiera. La primera memoria que de 
el hallacnosjcs en vn priuilcgio del Rey 
Don Alonfo el S e x to , déla Era 1 1 1 3. 
año 1075. por el q u a l,á  ruego d¿l Cid 
Campeador,da ai AbadLeccnio lalg lc- 
fia deSanta Eugenia con toda fu ha
cienda,y otra mucha que le añade en 
tierra de Agallar de Campó,¡donde c í
t a la  dicha Iglcfia. Lo qual d lze , que 
diaze por el amor de D io s, de Santa 
M A R IA .d etoáoslos San tos,y  porel 
olma de fu hermano el Rey Don San
cho,/d e fus padres. Firma el Rey * y 
dcfpues confirman los Prelados, luego 
fe liguen algunos Grandes por efte o r- 
den :£i Conde García @rdoñez. El C a 
de Gonzalo Affurez. El Conde Ramiro 
de'Gaiicia. Albat Hañez.GonfalojNu- 
ñez de Lara. Martin Muñoz deM onte 
Mayor. Albar Diaz de Oca. Ruy Diaz 
Campeaáor.Rodrigo prdoñez. Martin 
Albarezde Aellon. DiégoOrdoñez.Pe- 
dro Ruiz de Olea. García A lbarez,Ar
mígero,5 ó Alférez del Rey. Fernando 
Munioz, Mayordomo del Rey,- Pedro 
Bermudez. Martin Fernandez de Pena 
■ Gadiclla. Fue Notario-el M acñroPe- 
droZiti,Canciller del R ey. El original 
delta eferitura fe guarda en el Archjuo 
del Real Monafterio de Santa -M A R IA  
de Aguilar de Cam pó, de la Orden de 
■ Premonftre ,d c  dóndé la copiamos ,y  
ponemos entera en él Apéndice deefta

Chro-



•Chronica. Es ja 27, También ia refie
re Sandoual funnrismente en la Hifto- 
ria de eftc Key. -

N O T A .

Aunque en cíle año el Conde Ma
nió »padre del Conde Rodrigo-Munioz, 
y de Don Gonzalo Munioz, ícñot de 
Lara.y demás hermanos., no íe hallo á 
efta función,como ni tampoco fu hijo 
mayor,ni el Conde Don Gonpálo Sal-' 
vadores,ni Don Pedro Aííurez,y. otros 
grandes leñar es de aquel tiempo » por
que no fiemprc acompañauan al Rey 
todos los grandes del Reyno, o por.cf- 
tar en la frontera de los Moros,ó enfer
mos,o en otras ocupaciones. El Abad 
Lecenio.á quien fe hizo ella donación, 
era primó del.Cid,y en Cardcña fe tie- 
ne-por tradición,que fue ¿I que le com
pufo muchos romances, Per nando Mu- 
nioz,quc con titulo de Mayor domo del 
Rey confirma en eílaefcrit uta,era her
mano de Gonzalo Nnñez. de Lar a,y de
más hijos del Gbnde Manió. Eue def- 
pucs Alférez Mayor dexíte mifmoRey, 
y vltimamcntc acabó la vida en citado 
de Religloío en el Monafterio de San 
Millan de la Cogulla , al qual dio el de 
Santa M ARIA de Riba Redonda ,que 
el mifmo adía fundado« Los Monjes de 
Sanco.Dbmingó de Silos > dizch q mu
rió en fu cafa jy eflá enterrado en ella. 
■Es digno de reparo que en eíia eferitu- 
ra firma el Cid , llamándole Campea-, 
dor,en que dará entender, que no tenia 
.título alguno deVRey ,ófi le tenia ¿ no 
hazla cafo.de b l, fino del cxeello renó- 
bre,que; fu ineompar ablc virtud; leauia

... 2  . E r a M z p . a ñ o - io S 2 , .D o n  R o 
drigo O rdonez,herm ano d e l C o n d e  D. 
G arcia;O rdoñez , d á  á; la C atedraL-dc 

. Burgos fus c atas q ú e tenia  en  Q u in t a -  
,{ñiliaSjCont o da la  hacienda que las per-, 
e ten ecc  a li '.Y  en.Burgos d a la  p a rte  q u e  

l e  tocaua em losPalaci os de A ibar D ia z /  
;M asjdá el M onaftcriodc S á n G in es ,co n

los
otra mucha fcázienda. Confirman el 
Cerrac Pcdro f craAíTur e z ) el Conde 
García ( era Ordoñez) Bi Conde Mar
tin ( Era Martin.Alfcnfo,) Lope San- 
guez. Dicgó Ŝanguez.Lope González; 
Aibar Diaz.Bermudó Rodríguez. Die
go Alvarez. Gonpalo Nuñcz. Rodrigo 
.González. ( Efte era fahtjo) GuftioRó- 
driguex. Eñaáfoí.s. deUibro primero 
-.becerro de la Catedral de Burgos.
-  :3 . Era 1 i 22.año t o84.nueftroGofla 
^álo Nuüez,coh fu muger Doña Godo, 
~y Doña lulianá Fortunez, Diego Albá- 
r.ez,Doña Toda A^enarcz,DoñaTerc- 
fa,Aibar Gonfaléz /Doña Muñía Lo
pez,hija de Lope Harramelliz de Ar ta- 
íona,y Fortuna Albarez, todcsRcrcde- 
rosde h  Igicfia de Sin Felix de Aba- 
los.ladán áSan Millan de la Cogulla, 
Iftá áfo l.i zó.del becerro de San Mi
llan. . '
^  N O T A . . / j

- Todos eftosfcñores parece q*cran 
parientes , pues todos juntos tenían el 
Patronato'de la Iglefiápartido entre fi 
miímos. El lugar deAbalos es en Rioja, 
Elnombrc propio, y apellido patroní
mico de la muger de Gonzalo Nuhcz 
de Lar a, eradoñaMá ría Gutiérrez, co
mo luego veremos; y llamarla aquido- 
ña Godo,es nombrarla por fu apellida 
patronímico abreuiadó j porque Doña 
Goto es lo mifmo quedoña-Guticftez, 
comodoña.Tóta; es.doña Teodora, y  
doñaTielló énio tofee antiguóéstam- 
bien doña Theodora. De efta manera 
-vfauan los antiguos nombrar á machos 
Idcróes por fu apellido barbarizado, 
..como aquí vemos,y vimos en otros cá~ 
,pítalos de cite libro. :
; 4 Era 1125 ,año 1085. elReyDon
Alonfo el Sextb,eon fu mugen la Rey- 
ña doña Coftanzá,da alHofpital deBur - 
gos la'Villa de Arcos cnteramemopara 
fuftento de los pobres,y peregrinos, Fir 
ma el Rey,y confir man fus hermanas las 
Infantasdoña Vrraca, y doña Eibira» 
Defpucslos Prelados > luego los Gran-



es
¿es par efte orden: BertnudoRodriguez. 
Gutierre Rodríguez, Rodrigo Munioz. 
Gomes: González. El Conde Pedro Af- 
i'urcz; El Coode Martin Alfonío. El 
Conde Fernando Aremundez. Pelayo 
Gómez. Gonzalo Alfenío. Pelayo Be- 
llidez,Mayordomo deci Palacio de el 
Rey. Pelayo Domínguez , Mayor
domo de el Rey en León > y Campos. 
Rodrigo. Ordoñez , Armígero, ó AI- 
ferezáelRey. Pedro Ibañez, Merino 
Mayor de Caftilla. Munio Diaz. Albar 
Diaz. Albar Kañcz. Sebafiian Pérez. 
Pedro Fernandez.Di ego Albarez. Die
go González. El Conde García Ordo- 
ñéz. Gonzalo Albarez. Albaro Gonjra- 
lez.Gonplo Nuñez. Munio Albarez. 
Antolino Nuñez. Rodrigo González. 
Gonzalo Lainez. Fernán Pérez.García 
Munioz. Ziti Diaz.Lope Iniguez. Lope 
Sanguez.Diego Sanguez. Pero Bermu- 
dez^Diego Maareliiz. Sarrazino Aiba- 
rez. Martin Albarez. Pedro Albarez. 
Munio Fernandez. Diego Fernandez. 
IuanPelaez. Ffta.á fol, xiy.dellib. i. 
becerro de la Catedral de Burgos.

M O TA .

Si9
líos,que es cerca de Falencia ,’para d i
sidir los términos de los Obiípados de 
Burgos,y Olma. En que fehaliaron to
dos los Obifpos de fus Reynos,con mu
chos Abades, Condes, y Ricos Hom
bres, Y hecha la diuifió,la firma clüRey, 
luego fe Agüenlos Prelados,y dcfpues 
los Grandes por cite ordeniGarcia Or
doñez Conde de Naxara. PedroCondc 
de Carrion.El Conde Fernando. E 1C6 - 
dc Martin.Rodrigo Ordoñez Principe.’ 
Gonpalo Nuñez , Principe. Rodrigo 
González,Principe. Albar Diaz »Prin
cipe. Lope Sánchez, Principe. Diego 
Sánchez , Principe. Bcrmudo Rodrí
guez,Principe.Pedro Albarez ,Princ i-’ 
pe. Efta eferitura trae Sandoual en la tí 
Hiftoria defts mrínjo Rey. ft

6 Era ixz7. año xoSg. el mifmoV 
Rey concede vn priuilegio de Franque
za á fu Real Monafterjo de San Millan 
déla Cogulla. Confirman Obifpos, y 
Ricos Hombres de los que arriba vi
raos,y cutre ellos fon Gonzalo Nuñez 
dominante in Lar a, Al bar Diaz in Oca, 
y García Ordoñez Co nde en Naxara. 
Efta áfol. zoí del bcc erro de San Mi* 
lian.

También de efta eferitura fe cono
ce, que viuía entonces el Conde Mu- 
nÍ0,puescnella conlirmafuhijo Rodri
go Munioz fin titulo , en compañía de 
lus hermanos Gonpalo Munioz, y Gar
cía Munioz. Rodrigo González,que ra
bien confirma aquí,era hijo de Gonja* 
lo Nuñez, y el que fucedió á fu tio el 
Conde Rodrigo Munioz en fu cafa , y 
cftado de Afturias de Santillana, como 
veremos en el capitulo figuiente. No fe 
hallo á.efta función, el Cid, ni los Con
des Munio.y Gonzalo Salv adores, que 
debiandeeftareh la frontera. Pedro 
Bermudez era fobrino del C id , á quien 
él llamó Pero Mudo, porque no habla
ría en la queftion con los Condes de 
Carrion. -

$ Era m 26. año 1088, el raifmo
Rey juntó Concilio, ¿Cortes en Huíi»

N O T A .

De efta eferitura fe conoce, que 
quando nueftro Gonzalo Nuñez cno- 
tras eferituras firma llaroandofe: Gon
zalo Nuñez de Lara,nc es porque Laca 
fuefl'e fu apellido ,fino porque la tenia 
en feudo de honor, y lo xnifmo es de 
©trosCaua\leros,que vimos arriba fir 
mar con apellidos de lugares - los que
jes tenían de mano de los Reyes en te- 
senda,y no en propiedad.

7 Era xi 2.8. año 1090. el propio 
Rey dá a fu Real Monafterio de S. luán 
de Burgos,que el mifmo- auia fundador 
vn molino que tenia fobre Jos B a ñ o sy  
el Horno.,que eftaua en el Barrio dcS . 
Lorenzo de B urges, y todas las hereda
des,huertas,que eftauan entre los Ríos 
Vena,y Arlando» , con tedas las herc-



140 Lib.nLGapXIllLChronicáde los
cades,que allí ¡e-pertenecían, deídé el 
•Molino dt iv-cdenaíta íu Keal Palacio. 
Dale también toda fu pattija, que le 
atila tocado entre fushetmanos , y her
manas en la Villa de Corar, y otra mu
cha hazici'-da en diuerías partes-. Firma 
el Rey.-y Reyna íu mügér. doña Coftan- 
£á.Confirman cinco Prelados, y dsf- 
pues los feñores ñguiStcsrEl Conde Pe
dro Alférez. El Conde García Ordo- 

1 ñez El Conde Martin Laynez. El Con
de Hernán Diez. ElConde FroylaDiaz. 
Pedro González, Armígero, 6 Alférez 
■ del Rey. Albar Díaz. Rodrigo Ordo- 
ñez.Gonplo Nudez. Tcllo Díaz , Me
rino Mayor de'CaftilU .

De la cfcuela del Rey : Gutier-re 
Fernandez. Diego Gonfaicz, Diego
Albarcz. Gutierre Rodríguez. Gutie
rre Munioz- Rodrigo Munioz (eltc ¿ra 
diferente del Conde Rodrigo Munioz,: 
aunque pariente fuyo.)

Délos criados del Rey : Zici Gon
zález. Domingo Armcntatíz. Pedro 
Salvadores. Teftigos; Anaya »Z it i, y 
rVclliti.'Fue Notario Diego Presbíte
ro. Efta e?critüra- eftaoriginal en el ar- 
chiuode San luán de Burgos, déla Or
den de San Benito, de donde la copia- 
naos.

8 Eia 113 2 .ano 1094. doñalulía- 
TiaFortunezfe entregan San Miliande 
la Cogulla, dándole mucha hazienda» 
Dize que reynaua don Alonfo en Caf- 
'tílla,y debaxo de fu Imperio gouerna- 
pa á Burgósiy Zerezo Telio Diaz, El 
"Conde Garciá Qrdoñcz á Naxara ,'y 
Grañon .Albar Díaz áO ca, y Pedrofo» 
Gonzalo Nuñez á'Lara ,’y Olma, Con
firma el Rey ,y eftosmiímosfeñores ,y  
mas el Conde Pedro Affuréz, Fernán 
'Goncaiez/y Fdrtun Albarcz* Efta i  fo l. 
100.del becerro de San Millan.

9 Eía ti 53 .año 1095. eñe mifmo 
'Gor.calo Nuñez,y fu muger, llamando- 
•fe íenores de Lara, juntamente con fus 
liijc s , cuyos nombres no dizen, dan al 
'propio Monafterio , y fu Abad D. Gar- 
ciacon fuStMónjcs, que allí firuen á

Dios,por fus almas > y de fus padres el 
VillardeCobaleta , y la Villa de Du- 
ruelo,mas lalglelia defierta de.San Mi
llan de V illc la, con toda fu hazienda, 
fita entre los ríos Duero , y Cobaletai 
Son teftigos Munio Sánchez., Blafco 
Sánchez,Ximeno Sánchez, vezinos de 
Huerta. Diego Gudcílics,tener deC a- 
nales. Munio Sarraciniz ,feñor áeHuer- 
ta. Don Gómez,.Prcsby tero de Durue- 
lo,con rodos fus vezinos. Dos Fernan
do,PrCsfcy tero dcCobaleta, con todo 
fu Concejo. Confir ma -el Obiípc Don 
Gomefano de Burgos. Luego fe figuecl 
Rey Don Alonío el Sexto , que confir
ma por eftas palabras:.£r ego ^Adefonfo 
J{_ex buic donettioni interfai , o * •<*/enfus 
pr^hui,tP- confirmsb'i. Y yo el Rey Al- 
„  fenfo cfiuue prefentc á efta donado, 
„  di mi coníentimicnto, y la confirme.’ 
El feñor Gómalo Nu ñez, que hafta aquí 
lo ha dirigido,y ordenado,lo confirma., 
Siendo teftigos Don Blas, Don Sancho,- 
y Zurraquin. Efta áfol. 153. del bece
rro de San Millanv Ponpíe.entera en el
Apendicc.EslazS. '

N O T A , .

No confirman aquí los hijos de ef- 
tos feñores, aunque confintierea en la 
donación , y ‘fe hallaron prefences á 
ella."

10 Era 113  4.. año 10$6. el mifmo 
Rey da á la Catedral de Burgos ( dize 
que la aula trasladado de Oca, y funda- 
dola en fu mifmo Palacio )dala elMó-, 
naftetio de Santa Eufemia de Cozue«2 
los con toda fu hazienda en e 1 territo
rio de Herrera de Rio Pifuerga. Firma 
el Rey,y dcfpucs confirman fu herma
na la Infanta Doña Vtraca. Sn hija la 
Infanta doña Vrraca. Henriquc,Conde 
de PortugaUyerno del Rey, y fu muger 
lalnfanta doñaTercfa. El Conde Pe-  ̂
dro Afiurez. El Conde García Ordo- - 
ñez/el Conde GomezGoncalez.ElGó- 
de Martin Laynez. Fernando Munioz» 
Mayordomo del Rey. Gutierre Mu-

nioz,



rnncipes de Afturias,y Cantabria
nloz,Merino Mayor de Ca dilla. Gon 
9¿Io Munìoz. Al bai Diaz, Ber mudoRo- 
ùrìguez.PccIroAibarez.RodrigoGon- 
f  aiez. Rodrigo Bermudez, Pelayo Ro- 
diìguez.Pclayo Perez. RodrigoBcìaz. 
Rodrigo Perez. Pclayo Alfcnfo. Gó
mez Pelaez. Diego González. Garda 
M a áoz. Tdio Guticrr ez. Pedro Sonaz. 
Efìà àfollo demo y quatro del libro 
becerro primero de laCatcdraldeBur- 
gos. Gutierre Munioz, que confirma 
entre Fernando Munioz,yGonpaloMu- 
nioz.parece que era hermano de en
trambos , fegun que confirman todos 
tres,confccutiuos con el mifmo patro
nimico.

l i  Era u s u a n o  1098. el mifmo 
Rey ,-llamandoíe Emperador de toda 
Efpaña, con (a muger la. Rey na Doña 
Berta,daá San Millan de la Cogulla 
vna heredad en fa nueua población de 
Almafan , llamada Santa MARIA de 
DosR amas ,para que fea paito de los ga
nados del Monaílcrio. Y  dize qüe en
comienda fu demarcación à (u grande, 
amigo Gonzalo Munioz. Confirman ef- 
ta donación el mifmo Goncalo Nuñcz, 
fu hermano Fernando Munioz, Mayor
domo dei Rey. Alòar Díaz. ' Rodrigo 
Municz. Y otros muchos,que aquí omi- 
timosjpor citar en las eferituras ante
cedentes. Hità à 'folio ochenta y tres 
del libro becerro de San Millan.

N O T A .
Es digno de reparo lo mucho que

èlle Rey Don Alonfoquería » y cftima-
ua ánueíltoGoncalq Nuñcz »feñorde * .Lara,fegua que quifo quedaffe èfcrito, 
y firmado de fu Real mano en efta ef- 
critura. Y aunque eran parientes den
tro del quarto grado,y elgran talento, 
y honrados procederes de elle Nobi- 
lifslmo Hecoe lo merecerían , cree
mos no fer ello la caufa principal de 
tan eítremados fauotes »quefínalmen- 
te llegaron i  fer confuegros , fino los 
amores del Rey con fu hermana Doña 
Xi-mcna Muñoz »con íaqual fe quilo ca-
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fat hailandofe viudo de fu primera rnu- 
ger la Reyna Doña Ines. Y auBque lo
gró fu güito,pues de ella tuuodos hi
jas,mas no el intento del matrimonio, 
que por aucr copulado, Sendo parien
tes,no quifo difpenfar el Sumo Pontí
fice,el qual, no contento con negarla 
difpcnfacion.fc la hizo echar de fu Pa
lacio,y Corte,como largamente refie
re Sandobal en laHiftoria de cite Rey, 
donde trac las cartas que el Papa Gre
gorio Séptimo le eferiuió , reprehen
diéndole afperamcnte el efcandalo de 
eílar amancebado con'vna patienta fu- 
ya,y de fu snuger difunta,la ReynaDo- 
ñalnes.

12  La vltimamemoria que halla
mos de nucílro Gonzalo Nuñez, es del 
año 1103. en que el mifmo Rey Don 
Alonfo Sexto da á fu Real Conucnto 
dcOña el Monaíterio de San Vicente, 
riberas del rio Pifuerga , y cerca de la 
Villa de Bcícrril de Campos. Confir
man las perfonas Reales , Obifpos,y, 
Grandesjy entre ellos es Gonzalo Nu
ñez,y Rodrigo Goncalez,quc era fu hi-' 
jódlamandofc Potcftaács.

N O T A .
De eíte año en adelanre, ya no fe 

halla mas memoria de eíte Cauallero,y 
afsi parece que huno de morir en eíte 
tiempojó por hallar fe muy viejo fe re- 
tirariade la Corte,y de ía guerra a tra
tar de morir, como fiel Ghriíliano. Es 
cierto que murió primero que fu her
mano el Conde Rodrigo Munióz,por
que no llegó á heredarle , fino fu hijo 
Rodr igo Gonc^lez, como veremos en 
el cap. figuícnte. Otras muchas memo-, 
rías ay de efte famofo Heroe, feñor de 
Lara,porq apenas ay eferitura del Rey 
D. Aloafo clSexto,que el no confirme, 
las quales aqui omitimos por no canfar 
á los Lcdotes, y porque las referidas 
en efte capitulo,y el antecedente jbaf- 
tan para conocimiento,de que eíte Ca- 
uallero fue en Caftilla vno de los mas 
feúalados, y excelentes de fu tiempo: 
~  ”  ..................  Sf '  * ' 1
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y que nunca tuuotitulodeCondc >co- tte 2  ay dai» , filia^Áhenhabet » K f£*s  
mo Sandobal,y otros dizen »llamando- tídfpaieoíts ,qu^e baptijata  » JEl\fabet
le: ÉlConde Dón~Go.n$alo Mañea de 
i  ara 5 porque filo huuiéra fído» no dc~ 
sara de firmar con cite titulo algunas 
vezes,ya qué enotrasleomitieffe» par-, 
t icularmeme-íiendo titulado por mcr- 

<ced5y en ninguna-eícritura le hallamos 
con titulo de Conde »fino de 'Señor de 
-Lara. £1 prime r Conde de -Lara fue fu 
-hijo fegundo Don Pedro González, 
como veremos etilos capítulos figuien- 
■ tcs. ;

1.5  Además del Conde Rodrigo 
Manioz/tuuonuéftro Gonpalo Nuñcz 
otros dos hermanos varones » íegun 
confia de la eferitura de Sobrado, que 
fueron: Fernando Munioz » y García 
Munioz, los quáíesfuerón también Ri
cos hombres -de Caftilla , como hemos 
viílo en las eferiturás dé -cfte-capitulo. 
Y Gutierre Munioz, que confirma con 
ellos,es muy verifimíl, que también 
■ fuelle hermano de ellos; «Tuuó afsl- 
xnvftno dos hermanas, fegun la dicha 
eferitura de Sobrado , vna bailar da, 
llamada Duccnda.( que es Aldon^a , b 
Alfonfa-) y otm legitima, que fue Do
ña Ximena Muñoz. Y  ella fue fin du
da Doña Ximena ¿Muñoz > parienta del 
:Rey Don Alonfo el Scsto, y Dama de 
fu Palacio,á quiénel Rey tuuo aceef- 
ío en fee de eaíarfe con ella s porque 
aunque no tenemos eferitura autenti
ca por donde confié »pero ay conjetu
ras bien fundadas , que lo acreditan por 
-las feñas,que de ella dan los Hiftorla- 
dores del mifmo Rey. Don Pclayo 
Obifpo de Ouicdo r-que floreció en a- 
quel tiempo,hablando de las mugerés 
legitimas del R ey»profigue inmedia
tamente de ejía manera: fiabn it etiam  
tinas concubinas, tatoen nobillifshóat»  
prior cm , ^Cemenam JJlunioni-\ exqux  
genttit Geloyram,yxorem Comitis H jty- 
mundi-T ólofaniy p atris ex ea »A de fon-  

jilordan is. £ t  erarafiam i')>xorem Jien- 
rici Comitis-, patris ex e a V r r a c a , Ge* 
l o g r e o *  tA defon£ -.pofierlorem aom t-

-fttít y  ocata» Exbacgenmt fantium ,  qui 
obijtin lite deJrcles.É&o es:Tuuo tam- 
-»»bien dos concubinas: la primera, que 
„ f e  ilamaua -Ximena Muñoz, era no- 
,, bilifsima. De la qual tuuoà Elbira, 
»»tnugerdel Gonde Ramon de Tolo- 
,»fa, que.huuo de ella à Alfonfo Ior- 
, ,  dan, y à Terefa , muger del Cond e 
,,ìlenrique,elquaMmuode ella à V r- 
,,-caca, Elbira, y A lfonfo. l a  fegunda 
»»concubini,  -que fe ilamaua ÍZayda, 
»jfuehija de Abenhabet, Rey de Se- 
„  uilla jaqu alen  el Bautifmo fe 11a- 
»jmólfabel* Y  de ella tuuo à Sancho, 
„  que fue muerto en la  batalla de 
»»'Veles.

N O T A .

7C on  tanta breuedad eferiuió efte 
Autor » que diziendo Per Nobilifslma 
Doña-Ximcna Muñoz, pafsó en filen-, 
ció la caufade fn Nobleza, que-crade- 
air fus padres. EfcConde Munio de A f- 
turias de Santillana alcancó cl Rcjna
do de Don Alonfo el Sesto» fmnrió en 
éi, como vimos en fu capitulo. Tuno 
vna hija legitima con nombrede Xime
na,feguñ confia de la eferitura de So
brado, laqaal ,:por Uamarfc Munio fu 
padre,for^ofamentc ella fe auia de lla

mar Ximena Munioz. Fae coetanea dei 
mifmo Rey Don Alonfo»y aun mas rao- 
»pa.Eíta es buena fcña.Otra es loque de 
clladize el mifmo Autor que era nóbi- 
lifsima,corifia darà la gran nobleza dé 
efía feñora, íiendo hi ja del Conde Mu
nto dé Aíturiasde Santillana^ y porque 
en fu cafa cafaron otros Reyes mas an
tiguos, fegun hemos vifto en los capítu
los antecedentes. Otra feña es ci fCr 
parienta del Rey,à cuya caufa él Papa 
rGrcgorio V il. no quito dar la difpen- 
facion,como eonftade fu'carta,que cf- 
criuiò al Rey,acriminándole grauifsima 
mente qnc pretendiefíc cafar con vna 
parientaPuya? y de fu muger difunta,

auien-



áuienao c 'o p p b ^  priascrp. Ella car- ' ■ huuqxtéc^^ copu-
ta trae en la Hl&oria . ladoificndbpaHcntes-quantocnfupo-

.-da eíic. .Rey. Dona' Ximena. Muñoz,; her^pór cierta- íárd^ípenfacíolá y y. aísi
■■ -<|Bif© inortvffcafÍt< ;̂EÍparcñreícoaas 

Sant-rilana.vera: péríenta dcLRey ípbr tenia Doña Xiíaeca Múñozcon laRey-
dos Hr.easda vnaporla ReyoaDoñaXi- na Doña Inés, primera maa;ebdel Rey», 
.mena,dcNauam,^ .ño le;faba¿ps^áp|«;ÍCerKÍ inascítre-
de Diego Roárigucz de Aliarlas de Sá- ; cbo.í Y-todo junto feria caufa de ma- 
tilian3,como vimos en fu capitulo. Efta yor obiíinácion en'el Pontífice. Otra  ̂ • 
feñorafue.madre de i Rey Don Sancho. íeña es,tó macho que. el Réyyq'uiío, y 
c¡ Miyor dc Naüarrá,y Caíiü!a¿abuela faüorecio'álos'hermanos de Dóña XI- ; 1 
de: Rey Don Fernando Primero deCaf- menxMañoz,cOmb vimos arriba ch ía , 
tilla.-y vilabucla de eñe Rey. Don Aló- hermanoi GónéaloJM^^
fo el Sexto. Efta mifnía Reyna fuéher- latentnéia dejara , .que entonces era 
mana dd Conde Rodrigo Diez, padre delasmas eftimadasdel Reyrio.Y def- 
deíCóndéFeirnahdo Rbdrigáez.ábnc- . puesdceÍdifunto, ladióal'a hii6Don 
lo del Cor»ae iVíunio Fernandez ,y  yi-- Pedto Gonfalez ccn titülo de Conde,

;fabñelo.de: Conde GonpaíoMnnioz, y y fue el primer CondedeLara. AFcr-,
fu hermano Don Albaro Manioz , de c nandó Múmbzíe hizpJfu Mayordomo,/' 
quice fue hijo el Conde Munío,padre dcfpues fu Alférez Mayor .cómohemos 
de Dpna Xitnena Muñoz. De. manera, J vl¿o chías éícrituras 'tefe? idas enefteV^
que por ella linea eíbuan el Rey , y ella 
en parentefeo dé quinto con fexto. La 
otra linea era por la Infanta Doña Te- 
refíshiia del;Rey Don Bcrmudo Sega- . 
do,quc casó con el Conde Manió Fer
nandez,como vimos en fu capituló.- Y  
eíh.fe ñor a fue madre del Conde Gon- , 
oalo Munióz , y de fu hermano Albaro 
JMunioz.de quien fue hijo el dichoCó- 

. de Munipooc.dre dé Doña Ximcha.Mu-. ; 
pica y del Rey Don Bertnudo Segundo : • 
fue viínieto ei dicho Rey Don AJonfo 
Sexto por fu madre la ReynaDoñaSan-y 
cha,hija,y íuceffora del Rey D. Aionib. • 
el Quinto de Leon,hijo que fue del di
cho Rey Don Bcrmudo Segundo. Y pori 

. cfta linca veníani fer primos fegundós 
cfieRcy Don Aiohfo Sez.to, y cl Con- ; 
de ivluhio .padre de Dòna'Xiména Má> ; 
ñozdacual,y el Rey por efta parte ef- 
tauan en paren:eleo de tercero con . 
quatto,queno eramuy.eílrecho. para : 
cftò^Uemptì^mas;pita.aq“ cWos--àiiti«: 
guosiquenofe podiancafar hafta.falir 
el fepciuío grado-de confangainidad,; 
fin difpenfacibn»hb era poco deudo.. S i. 
bien el efecupuiodel-Papa en .no- que
rer dlípsafar icón Jeílos 'Principes #no

capitulo. Y no-contento con efto diò 
à fuhija legítima la Infanta Doña San
cha en taacrimcnio al Conde Rodrigo 
Goncaléz > fobririo ' de Doña Ximena' 
Muñoz, hijo de fu' hermanó Goñpalo 
Nuñez.Q^ie todas fon feñas euidentcs 
de qqe Dona Ximena Muñoz, hija del 
..Conde Dòn Munio' de vAfturias de 
Santiliána ¡ y hermana de-eftos feño- 
res ,.fue lá mifima Doña Ximena Mu- - 
nioz, à quien el Rey; Doh Aíonfo -el 
Sexto,haliandofe viudo , tnùòacceflio i 
en fee dccaíatfe con ella. Tuuo en e£- 
tafeñofa des hijas. Dona Elbira,y Do
ña Terefa,fégun r efiére el Ohifpo Don- 
Pela yo , y quei Doña Elbira casó con 
el Conde ¿on Ramón de Tolpfa. .Y  
Doña Tercia con ei Conde Don Hcn- 
rique. A efta dio en doté lo que en? 
Portugal eftaúa" ganado dé Jos-M o-’ 
ros coa titulo de Condes.' Y  quando 
efia feabra infanta fe 'fue .con íuimá-i 

: rido a vluir en fu -Eftadò > vnó dé-los 
Gauaíleros CaRellanos , que lleuó 
cu jfu compañía » fue Yérnan .Gali
cia Ì fu primo hermano Rijo dé fu 
tio Garci.a M de fu
madre Doña X ,im cn a Municz?

' " - S f a ' ;  t
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qual ' fus "à cfccndicn tes tornaroo cite .. 
apeIlldo>qi»e balìa oy dura » taa iluftre, :
y nobIc»comQ.es notorio.

• 14  . Casè nueftrp Gospalo Nuiiez»
Señor do^dra,ccn doña Maria, G utic- 
ìrezjfegtm conila del vhimo periodò 
de la efetitura de Sobrado > qùé cs dei 
tenor lìgulente : Gttndij al bus J la r ia m ,  
Gutierrivs disxitìti^xofem  j de, quaba? 
bpiit \oàerk tim  ' Guitas[albi » Tetrum  
Guitdifalbi'J à)ìdactim Galidifalbi t  
JEximi»ani Gttndif a ìbi,F a$a carta Era : 
J J L .C .L X X X mrégnante 4dcfonfo,to- : 
ta B'if pa»ia'-I rx -per ante.. C opialo . caso  
», conMa riaG  urie r r ez, d e i aquai huuo 

hijos a Rodrigo Gcinf alcz.PedroGó-- 
„c a le z  »Diego G c c fa ic z , y; Ximena. ti González. ¡- Hizofc eftà càrta en la 
>,Tra d e i 18 0 . reycaiidoA lfonibjEm - 
,»perador de toda Efpañá.: N onos di- 
* c  cfta eferitura los padres de efla fc - 
ñora,como lo haze de fas ánteceiTor.as» 
aunquefegunel tiem po, y  in  patroni
mie o ,nos per fùadimós fauer - fidò bija 
del € ^ t^ .^ tié rce> ltífd slo > q ac4 or.e«, 
c iò  en tiempo d e l'R ey  Don Fernando 
Prim erodcC aftLlla,padredcD .A lon- 

; fo c i  Sexto,en cuyo rcynado fue .nuef- : 
tro Gonpalo Nuñcz de ta ra . Hemos 
'vtfto en los capítulos antecedentes,que 
cftaefcritura dcSobradonorcficrc fié- 
prc todos Jos hijos,que tuuieroa JosCó- 
desde Afiarlas de: Santillana, y T ra f-  
m kravyafsicreem os’quc ¿nafta vltima 
ciaufula om itió dos hijos de Goripalo 
Nuóez deLarar,quc fueron Mnnio G ó - 
f  aíez,y GónpalcGonpalez,que muchas 
Vezes ios halla remos confirmando con 

Jos otros tres hijos» que refiere 
la dicha eferitura.

M )

G )

CAPIXyLO 55-

Del Gondc Rodrigo González.

DIfu n to  fia h ijo s  e l  C o n d e  
R o d rig o  M u m c z d e Á ftu -

m iera ,fuC cdiò  ch  fu cafa , y  efla d o s fu  
fob rin o  e l C o n d e  R od rig o  G o n já lez i-  
faijom ayor de fu herm ano G o n ^ á lo N u -  
ñ ez ,feñ o r  de L a r a .D e e f t c C o n d e  R o 
d r ig o  G o n z á lez , ay tnucha m em o ria  e n  
las H lílo r ia s  d e l  R ey  D o n  A lo n fo  e l  
S e x to jfu  hjja,y fucefiora la  R ey  na D o 
ña yrraca>y fu  n ic tp  e l E m p erad or D .  
A lohfoV el S ép tim o  R ey  d e  C aftilía  , y  
L eo ñ , y ¡Tús p r iv i le g io s , q ue apenas a y  
a lg u n o  d o n d e  n o  le  h allem os confir-r 
m  an d o; L os pr im eros en  q u e f e  halla» 
a n tes  d e  fer C o n d e ', fo n  d e l R e y  D o n  
A lo n fo  e l S e x to ,lo s  q ualcs, fiendo m uy : 
m o g o ,y  en com pañ ía  d e fu  padre c o n 
firm a ; vnos co m o  R ic o  hom bre foja
m ente» o tr o s  c o n  titu lo  d e  A rm igero  
d el R ey  ,q u e  era  lo  m iím o  ,  q u e p o c o  
tiem p o  mas adelante fe  d ú o  A lfé r e z  
M ayor. O tro s confirm a lla m a n d o fc  
P r in c ip e , y o tr o s  nom brandofe p p tef¿

■ ta d ;c o m o  to d o  lo  v im os en  el ca p itu lo  
' a n te c e d e n te ,

2  La primeria m em oria  » q ue d e  é l  
haJlam ds c o n  t itu ló  d e C o n d e ,  es d é la  
Era m il c ie n to  y quarecta  y n u e u e ,  año  
m il c ie n to  y o n c e , en e lq u a l la  R ey n a  
d o ñ a  y  traca  d à a lM c n s f t c r io  d e San  
P ed ro  de C é r b a r o s , y à  fu  A b ad  D o s  
M u n ip la V i l lá d e Q u ic t a n a ,  q u e d íze  
fer en C a m p ò ,d eb a zo  d e l M o n te  Fox» 
y cerca  d e l term in o  d e  V il la  E fc u fa , y 
5 u n ie d o ,la  qual dà co n  to d a s  fus cafas» 
fo lar iegoy.y heredad » to d a  quanta a íli  
p er tcn ec ia  á fü s  padres,y ab u elos e n te 
ra m e n te . C onfirm an G u tierre  F er«  
nandez ,  M ayord  orno d e la R eyn a . E l  
C Ó d cR q d rig o G o n |:a lez .D icg o B crm u -

d e z ;



es
dez. El Conde Pedro Aü'urez. Albar 
Hañez.Y otrps que no fe pudieró leerj 
por eftar défpimádali letra en el per- 

-gamino»

N O T A .1

Efta eferirura es vna de las quatró 
que contiene el libro becerro de la 
Iglefia Colegial de Cerbatos, quepri- 
inero fue Monaftcrio de nueftro Padre 
San Benito,fegunconfia de lasotras ef- 
crituras. Vimos ¿fte libro en Burgos en 
cafa del Abad de Cerbatos,que esDíg- 
nidad de la Catedral de dicha Ciudad. 
Es Cerbatos tres quartos de legua de la- 
Villa de Reynofa, que dlfta medía le
gua dd origen del rio Ebro en la Mon
taña de Burgos.

3 Era 1 15 1 .  año ir is ,  la feñora 
Doña Ximena Diez.muger viuda> que 
dize fer de Ruy Diaz ( ci Famofo Cid 
{Campeador) vende a Don Chriftobal, 
ya Don Pedro U heredad que cieñe ed 
V al de Cañas,porquinientosfucldos de 
plata.-Son teftigos Don García Obifpo 
de Burgos coa todo fu Cabildo. Pedro 
Abad de San Pedro de Gardeña con to
do fu Coñucnto.El Conde Rodrigo Gé. 
falez. El Conde Pedro Goncalcz ( éra 
fu hermano) Fernán Garda .y fu hernia 
no,cueno le noíñbra. Pedro'López. 
Diego Ibañez. Ñuño íbañez. Munlo 
Gonf alez. Pelayo Garciaz,y otros,que 
elLe&orpodráverenla copia de efta 
efcricuta > que ponemos entera en el 
Apéndice de efta Chronica¿ Es la ¿9. 
efta a foí, 13 3. del libro primero bece
rro de la Catedral de Burgos.

con las coherederos. Munio G o n zá 
lez es fin duda que era hermano de los 
Condes Rodrigo,y Pedro González. Y  
Fernán García,y fu hermano, y Pelayó 
Garda primos íuyos, hijos de fu tío 
García Munioz.

4. Era mil ciento y cinqücnta y 
fres .año iml ciento y quinze , fe ce le - 
bró vnCóndiio Prouiscial, ó Cortes 
en la Ciudad de Oulédó .• en qu? fe ef-* 
tablecieronleyes muy juilas jy  fantos 
decretos contra los ladrones, violado
res de los Templos Santos, y otros mal 
hechores. Vno fue, que ninguno pueda 
facarpor fuerea de las íglefias cofa alr 
guna,ni dclinqucntc, que á ellas fe aya 
retirado,fino es que el retraído fea no • 
rodo efclauo,publico lad rón 6 exco
mulgado.^ conuencido de alguna trai
ción,6 Monje, óMonja fugiciuos,p vio
lador de Iglefia. Y el que, licuado del 
diablo,en otra manera facarc algo de 
la Iglefia-,y fus Cimenterios hafta doze 
paños,báelva el quatro tañto.j y haga 
penitencia,Cegun lo ordenan lcsSagtá- 
dos Cañones , ó fe meta Rcligiofo , ó 
Hcrmitaño perpetuo > 6 fea fie?uo de 
la mifma Iglefia que huuier é ofendido, 
ó fea peregrino roda fu vida, &c. Y di
ze,que efta conftitucion fue ordeñada, 
no de hombres, fino del Omnipotente 
Dios,que ladilató por todo el mundej 
y dio gran cdtcnto no Coló 2 losChnf- 
tianos ¡fino también á los Motos , y lu
dios. Hallóle en cftcConciiio U Rey na 
doñá'Vrraca, que entonces lo era de 
CaftiUa, y León en propiedad , como 
heredera;,y fuccfíbra de fu padre el Rey 
don Alonfo Sexto. También fe dalla
ron en él fus hermanas las Infantas do-;

N O T A .

Los confirmadores feglarcs de ef
ta cfcruura eran parientes de efta fc- 
ñon.fegun éra v f o , y coftumbre dé la 
antigüedad en CaftiUa , para dar á en
tender,que lo que fe dónaua , 6 véndia 
era propio del donador, 6 vendedot, 
que ya eftaua partido, y diuididq ds

ña E lb lra .y  doña T erc fa » co ñ  d o s  A r -  
¿ob ifpos.y  d ie z  y Ccls O b ifp ó s ,y  la  m a
y o r  N o b le z a  d e  fus R e y u o s , C o n d e s ,  
R icos H o m b res,y  C a a a lle r b sF i jo fd a l-  
g o .T o d o s  lo sq ü a les  ju n ta m en te  co n  la 
R eyña.y  fus herm anas juraron d e guar
dar lo  é á  c í  éftab ie.cido , y firm ándolo  
d e fus n om b res en la t in .  Primefamen** 
te  firm a la  R cyn á  ,  y  (ú s  dos h e t-  
"  ' ' '  “ - §£ 3 m il
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annasa defpuesia Nobleza jjór ci ot- den»y eftilofiguiëntc.

E x  Aßturljs Oueti. 
Petrus Roderici. 
Suarius Ordonij. 
Petrus Didaci«
Petrus Gutem;. 
Garcia Suarij. _ • 
Guödifai&us Garcia. • 
Petrus Garcia j '

- RodeticusGarcia. 
Chriftophorusloaonis. 
Garfias Petri»
Munio Petri. 
Fernandas Petri. 
DidacusPetri. 
PelaxiusGarcia. 
Pelaxius Acenariz. 
Munie Garcia. 
VcremundusBelaz» 
Mart inus Gütern, 
Martinas Petri, 
Didacus Petri.
Ouecus Petri. •
Marrinus Martini. 
Petrus Menendi» 
Gundifalbus Petri, 
Ordcni us Petri, 
Petrus Garlic, 
fernandus Gar fie, 
OtdoninsGarfie.'
Eäa Vita Pelagij. ; <
Petrus Ioannis. 
Fernandas Martini, 
Petrus Fernandi» 
Rodericus Petri. 
Fernandas Anaiz» 
Didacus Guterij.

' Didacus Martini. 
Pelagius Ouequi. 
Martinas Pelagij»,

..Albarus Petri.
Pelagius Martini. 
Rodericus Martini.

. Fernandus Martini. 
Pelagius. Mumohi. 
Albarus PelagV). 
Froyla Munionis. 

'Garfias Vcr-emundi.

Petrus E<äa*.
Ordonius Pelagij. 
Pelagius Guntrani/.̂  
Didacus Petri, 
Gundifalbus Petri, 
Martinas Magus. 
Gundifalbus Didaci. 
Petrus Santi],
Petrus Pelagij dcP rata« 
Petrus Psiaacijde Mafa- 

neda.
E x  territorio Leguei. 

Men endo Enaifi.
Froyla Enaifi. 
Gundiialöus Menendi.- 
E&a VitaSuarij. 
IVlenendus Roderici. 
Pelagius Roderici. 
Petrus Roderici. 
McnendusRodericî  
Pelagius Petri.
Suarius Albiti. 
RcmundusÄlbiti. 
Froyla Vercmundi, 
Ioannes Fernandi.
Petrus Pinioliz. ; 
Petras Ouequi.

, Rodericus Fernandi»
, Rodericus Pelagij. 
Antoninus Roderici, 
Pecrus Garfia. 
-Rodericus Garfia, 
Pelagius Munionis. 
Pcrrus Elayni.
Fcrnandus Flayni. 
Martinas Adefonfi. 
Alfonfus Martini. 
Àdefonfus Trachini. 
petrus Roderici.
Petrus Menendi. 
Pelagius Menendi. 
Gaillermus Pelagij. 
Petrus Guiliermi. 
Didacus Guiliermi. 
Pelagius Guillcrrnti 
Rodericus Guiliermi, 
Rodericus Petri,

Albarus petri.Ex territorio Lartgre.yo, 
Joannes Petri.
Pelagius Petri.
Petrus Ziti.
Petrus pclagij.
Petrus Guterri;
Sancius Guterri. 
petrus Munionis. 
jpclagius Mutarra. 
Santius Petri,.
Albarus Pelagij. 
petrus Pclagij.
Sancius Eulalij,- Ex territorio......,,.
Pelagius Roderici. 
Albarus Garcia, 
pclagíus Ordonij. 
GacciaTclli, 
MunioTelli.
Ordonius Dídaci. 
Sancius Ordonij. 
Adefonfus Munionis; ¡ 
Petrus Adefonfi. 
Suarius Diaboií. Foumias Pelagij. 
Didacus Petri.
Pelagius Petri.
Didacus Eiíla. 
petrus Martini.
Didacus Gundifalbi. 
Didacus Oucci> 
Rodericus Oueci. 
Didacus Fortuni. 
Sancius Fortuni,Ex territorio de .....Alcanaas#*? t/igxilare. 
Garcia Santij.
Petras Santij.
Martinas Santij.
Santius Santij. 
Gundifalbus Santij. 
Didacus Santij. 
Rodericus Didaci.
Bcla Santij,
Petrus E&a;
Pelagius E'<aa;

............................ -*«e -y* . . %
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p ern an d u sZ u i. E ulaliusD id aci, Ex territori? s Galeri*.
P elag iu s D idacj.
Beremundus Didaci. 
Didacus Didaci. 
Rodericus Munioni.

• Ex territorio..............
Petras Pelagij Rúbeas. 
Ordonias ¿Mar tini. 
Petrus Pelagij.
Ordonius Petri.
Joannes Petri.
Munio Petri.
Didacus Petri.
Martinus petri.

jPcJagius Michaeli». 
'Petrus M ichaelis.

• Ioannes ¿Michaelis.
Ex terrkorioSenansiliet 

&  Or̂ a.
Petrus Pelagli Burrera. 
Petrus Alcándara.

. Pelagias Ziri.
Bela Pelagij. 
Gundifalbus Verem uái,. 
GundifalbpsNunij.
Efta Pelagij. 
Artnentarius Ioannis. 
Petrus Barbaàanì. 
petrusPecd,
P elag iu s Z it i .
Martines Pelàgij, 
Fernandus Pelagij. , 
Martinus Eciaz.
Ex' territorio ^yirgolio» 
. GcrdonCtZS* ̂ Alba. 

P ela g iu s M unionis. , 
Fernandas G utcrrij. . 
G undifalbus A l vari, 
jpannes Z iti.
Fernandus Zitz.
Petrus Iuliani.

Ex territory's ri.il.... 
;Veremundus Petri, 
Fernandas P e tri,. 
Rodericus Petri. 
Joannes Petri.

. Petrus Gar eie, 
Veremundus Munioni.s.

M unio Pelagij. 
FlaynusFafiiaci.
Joannes Fernandi,' 
Eulalius Fernandi. 
pelagius Froylaz, 
M ecendus FaSlaz. 
p etru s P in io ll.  
p etrus A znariz.
M unio A znariz.
Garfia A znariz.
Pelagius F layn iz .
G arcia  Sanrij.
Ex territorif s Legionis, 

C* ^Ajiorice. . 
C om es Froyla D id a c i, 
Ram iros Froylaz. 
D id a cu s F ro y la z . 
pOdcricus M artini.
1  ctrus M artini.
O forius M artini. 
R od er icu s D id a c i. 
M artinus D id aci.
P etrus D id a c i.
D id acu s Vcyemundi* 
B id a cu s A lo it i .
N u n lu s N eb o ca n i. 
ifidorus N eb o ca n i. 
Petrus A n a i,
Ioanncs P etr i. 
F er d in a n d s  M azucor. 
Petrus P etr i. 
B rusG uterri. 
N ebocanus G udeftci. 
R odericus Eriz. 
M artinus N e b o c a n i.  
fernandus T c lli.  
A d efon fu s T e l l i .  
jfidocus Fernandi.

Ex Ca topis 2 a more> 

Campo Taari. 
y  C om es G om ccius .Pela

g ij.
C o m es Fernandus Fee» 

nandi.
R od ericus Fernandi. 
P etru s Pelagij. 
Rodericus Munionis.

C o m es P elag iu s. 
petrus P etri.
Fernandus p etr i.
Garfia P etri,
R od ericus p e tr i.
C om es M unio P elagij. 
C om es A dcfoafusM unij 
Santiu s M u n iz.
M enendus M uniz.
C om es R od er icu s V e la i  
C om es G o te r V e n n u d i,  
O rdoaius Ordoni j. 
Joannes R an im iri.
A rias Petri, 
pernandus Ioannis, 
jjetrus G udilci. 
p etcus Ioannis.
Suarius N eb o ca n i. 
R od er icu s Suarij.

Ex territorioCa(ieHa 
C om es Petrus. 
G undifalbus C o m es. 
R o d er icu s C o m e s. 
C om es Bcrtrafidui* 
C om es Erm cngodus. 
C o m es L ope jy id aci. 
L o p e  L o p ez ,
P etru s G u te tr i.  
G undifalbus G u t er ti, 
p etru s G arfie.
Petrus Patella.
Ex territorioSattBa la 
li an* , Camargo ,T raf- 
miera, Sganna cam ca

uris ferrisi
C om es R od er icu s G ua»  

d ifa lv i.
Petrus R oderici.
G o t erriusR oderxC i. 
p etru s G u n d ifa lb i. 
R od er icu s G undifalbi « 
A d efo n íu s p anni, 
p etru s G un d ifa lb i. 
G undifalbus G u n d ifa lb i 
R od ericus M u n lon ì. 
S a n c iu sV e la . 
V erem u u d u s V ela*  
M a-ttinusV eU *



Lü>JH.Gap. LV  .Ghrenicade los
En v lt im o  lugar firman io s  Arpo* lid  o e l  em perad or D on  A lón  ib , e l S e p -

b ifp o s ,y O b iíp o s  d e ios R ey n o s  ¿ e C a í-  - tim o R ey  d e Caftilia , c c m o  adelante  
t i l la ,y  L eon>quc fueron d ie z  y ocho.Y verem os , nunca fus ¿efeen d ien ecs le
lo s  Á r^ ob ifpos n o fu ero n  mas que d o s, reed ificaren .
el de Toledo, y Braga. El original de 5 ' Era 1154. ano ir t  6. Doña Ti-, 
efte Concilioíe guaeda en el Archiao gridia da á Santa ruiiana vna heredad
de la Sanca Iglefia patriar chal de To- en la Viiladc Ordurn. Alfoz de Balde- 
ledo,íegundize Sandobal ,á  fol. tas . g“ ña»quc dize confinaua ccn heredad
de la Hiitoriade la Rey na Doña Vrra- de Diego González ( eíle CauaRero era 
ca,donde le reñere,.qui>ando, y ponie- hermano de nueflro Conde ) y que rey- 
do. ElObiípo DonPelayo de Ouiedo, naua cr. Caftilia Don A;fcnío Árago- 
«¡ue fe halló en el,le reitere entéramete ncs,ycnLcon la Rcyna Deña Vrraca
con rodas fus firmas en la Hiftoria que fumnger, y en Afturias el Conde Ro-
efcriuíóde los Reyes de León halla fu -  
tiempojde donde nos le copiamos,

: '  V. N O T A ,

El latín de citas firmas es tan cía-' 
ro,que cafile puede entender qualquie- 
.ya, aunque no fepa Gramática, por lo 
qualno las traducimos en romácc, por 
no cantará los Lectores. Es notable el 
eítilq de los feñores que confirman ea 
cite Concilio, por expresar todos las 
tierras de donde eran naturales , qfue 
acuerdo muy prudente por la honra de 
fus patrias, y fus delccndientes. ■ Aunq 
algunos territorios no fe pudiero leer 
poreftar galladas las letras en e! perga
mino con la fuerpa del largo riempo ,q  
ha mas de quinientos y fefenta años q 
fe efcriuio»y afsi vánpueítos vnos pun
tes en los blancos, por feñal.de queno 
íe pudo leer lo que ailf falta. De la fir
ma de nueítro Conde Rodrigo Gonja-. 
lez en eñe Concilio »confia claro> que 
no fulamente era natural, y Tenor de 
Afiuriasde Sanúllana, fino que tenia fu 
cafa,y afsiéiuo en el Valle de Camar- 
gb,pues le pone en primero lugar de to 
dos los demás Valles de aquella tierra,, 
yporcabscade todo fu eftado. -Halla 
oy fe reconoce fu Palacio en el lugar 
deígollo del dicho Valie de Camargo, 
aunque.dinjido,y poftrado en fragmen
tos {obre vna perta-ídiftante vnálegua, 
donde defpues fcpobló la Noble Villa

^ác Santander; porque auiendole démq-

drigo Gonp!ez,y que Pedro Goditilos 
era Merino Mayor, Eftáá fo l.5. del li
bro de iá regla de la Iglefia Colegial de 
Sanúllana. ' i -

6 Era H 57. año 1 1 19 . la Reyna 
Doña Vrraca,y fu hijo el Rey D.Alcn- 
fo.dán al Monallerlo de Sanlfidro de 
Dueñas muchas heredades. Confirman 
algunos Prelados,y defpues de ciloslos 
Condes Pedro González, y Rodrigo 
Gcncalez,diziendofcr hermanos. Fer
nán García, Mayordomo de laRcyiiaj 
Ximeno López, Pedro López. El Goñ- 
déBertrando.Alfónfo Tellez. E1C 6 - 
de Rodrigo Belaz, El Conde Suero. 
Jraclá Sandobal.áfol.: 17 . de la Hit- 
toriadeeftaReyna.

7  En eñe propio año á 24, de Már- 
cojla mifma Rcyna por el remedio de 
fu alma,y de fus padres,di al Conuerito 
de Santo Domingo de Silos,el Monaf- 
teriode San Román de Morofo con to
dos fus anexos, que dize fon : Sanlorje 
de CollantesjSan .Eftauan de Arenas j-S.' 
Lcrenfo de Barcena , Santa Olalla de 
Villafüfo,Santa Olalla,y Santa Leoca
dia de Buftrcmco, San Paritaleon deiá 
Hoz, Santa Olalla de Carabeo-, y San 
Pantalcon deCelada con todas fus tie
rras,montes,ríos , dehefas ,y  váfíaílos.’

. Firma la Rcyna, y defpues confírmalos 
feñores figuientes : El Conde pedro 
González. El Conde Rodrigo Oonca- 
lcz,Fernán García el Mayor,FernáGar- 
cia el Menor, Fernán perez. pedro Bc-i 
iazquez, Bernardo Ar^obifpo de To-
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}afántal,dioaaíSaoc§á>hermana d e l a ■ v.:;riqdeSánM ^ 
lleyna. L a  Infanta doña Sancha hija de aíldc Santa:|^Á RlS--^Pi>^^pquc ¡di-
h  ReynaíXim cno López > Gem iR H ó- ; ¿ t  ciiárdenup á&: ̂  
bce de la boca de la Rey na. García dacíondcfusm ayorcs./Y que le haze
Iñigaez. X iacno Iñiguez. Teftigós Z i-  cftad o E ácíó n p o fc lrcm cd io d cfu a l- 
tÍ>Belííti,y^Anaya; Efta ieícritura le  ma,y de fus padres. Pone grandes mai> 
guarda original en el Ar chino del Mo- diciónes contra l«s que e f í a f u d ona-  .
nailerio de Santo Domingo de Silos, clon deshiziefén, feafe Conde, potef- 
diílmte ocho leguas de Burgos ,  y tres tad ,Infan jó n ,M  crino M ayor >6 Sayón*
¿e  Lara.de dónde la copiamos,y pone«; Y  Concluye diziendo »que rcynaua cn
mos entera enclApendice delta Chro- CaftÚ laDon ÁIcnfo AragpniadaRejr-
m ca*E sl*30 . naD ona V rracaenLebn en difeordia

lies de &aldeguña,y Aniebas de la Mó- ;■ rez ce Mabe,ZcrBerá¡y ZendrigOi Flr^ 
taña Baxa de Burgos,menos ia de Santa mañcICondc,yfuinuger la dichaIn- '
Olalla de Carabeo, que es en cí: fegun- ; fanta. Y dcfpues confirman los Caua*. 
do efealoa de dicha Montaña >donde llerasfigoientcs:Oforio Martjñez.Die- 
nace.y por dchdecbrre cirio Ebr®. Y  goFernandez.GoncaloMuñoz. Martin 
halla oy goza ella hazienda el dicho Pcrez. Fueron tefiígos vezinosde aque 
Monaftctio de Silos en virtud, de cfta UospacblostGuftio.Munio Iufti¿.Pela-
Realdonacio*. yo íuftiz. Materno de Pelayda. luán

8 Era ii5S.año i i io .la  Cóndcfa Memez. Zitii» yBelliri. ÉfcriuloloPc’  
doña Aaderquina , muger que dize i'cc layo. Eíla eícritura fe guarda en el Ar
de! Conde Suero, dá á la Catedral de chibo del Monaftcrio de Sahagun,euf.a
Bur gos la parte de hazienda,que entre anexo es oy el de Piafca , y riosía traxe 
fus hermanos la auia cabido en el lugar original a eñe Monaftcrio de San Mar- 
de Tagadura,que dize eílar en la ribe- rin de Madrid el tnuyReuérendo Padre
ra del rio Vrbcl. Y  mas la hazienda , q Maeílro Fray Antonio de Sandobal ,b i
ja Reyna Doña Vrraca la aula dado a finidor Mayqz»que ú  prefente era de la ■ ~ 
cUv/fu marido en Burgos .Y  masía di-. Orden de nueftro Padre San' Benito , y  ...
uifa que auia heredado de fu hermano Abad que aiiia fido de dicho fu Real 
Minio Rodríguez* Confirman quatro Monafteriode Sahagun. Y  auiendola 
Obifpos>dos Arcedianos,vn Prcsbytc- . copiado,fe remitid á fu Archiuo, Po
ro,los Condes Pedro González, y Ro- nefeenteracnelApehdicc.Eslatré^- 
dt*go Gonsalez. llamándole hermanos, tay dos. 
y otros muchos feiores , que «l Lc&or

■ ■ podra ver en la copia de efta eferitura, r  N O T  A . R,vJ;;
<5ue v i  entera.en el Apéndice de ella
Clíroníca. Efiá a fo l.u j .del libro pti- ElObifpqjDbn Pelado di^Guiedb, 
mero becerro de la Catedral de Bar- que ¿lcancó el tismpo del Rey Doin
go:
ta
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la üuarc2>cuyapoaibrc.propiofucila- -. ciTós .quatfo territorios, que vllima- 

■ bcCiuuo VlasliìianiasDcha.Sanetu ,y -' mente nombra,ebèn fuera ce lo Cric»' 
DuñaE¿bÍtY,que£¿íacasó eoa Rogc» ' tal de laPrpuinciádé Afiurias,fino por 
rio, Duaus d'e Sicilia ,y  aquella con el -. qué fon ter minos de ella,7. con cSo dar 
Ccndciiodngo. Y  por no èspreffar fa 2 en tender qué la dominaua toda cntc-
apeliido patronimlto.i nbeleLladqque rameníe¿ccino!c hI?o;fú abuelo eSCò- 
tenÌ3)hi fido ,caufa de dudar algunos" ce iVlunio en la donación que hizo al 
ÀucoreSjqasCqnde'EbdVì^o fuelle cí- Monafterio de 0 =a,en laquaí dizeque 
te dequatro , ò ciccò , qucjdel mifmo Y. de minima en AftüriashaftaMcna.don- 
nombre propio ñorecicroncnaqucl-. de acabala Montaña Basa de .-Surges 
tiempo,aunq&e con diueríos patroni- por fu parte Oriental, y coraiencan las 
micos.,.y naturales de diferentes Pro- " Prouincias de Alaba, y Vizcaya.: Y  en 
uiacias de eidos Key nos ; pero con cila vez del Valle de Ména, pufo nueftro
efcdrurále quita toda duda ì pues de.. Condecí Valle de Angulo,que confina 
ella cpn&a claro áuer fido nu cifro Cea- con el de Mena,y entrambos ícn estre-
áe Rodrigo González de Alburias de mos de la dicha Montana de Burgos 
SahtlUana, La Rcv na Dona Vrraca, por.fu parte Oriental. Peñas Negras,, 
hija.mayor dei Rey Don,Al onfo el Sex- ( que cy .llaman.Pe.ñasRubias)es el tér
ro,y fu heredera,y. ; uceíipr. a. en ícsRey-';/minoOccidental de Aíturias de Santi- 

' nos de Canilla, yLeon,quedo viuda de - ; llana-,ò Montaña Baxa de Burgos , por
fu primer marido clCcndc Don Ramo que luego deípues'fefigaen las Afiurias
en vida defu padre ei Rey., el qual.de • de Quiedó, Liebana es lo .vitimo de 
íegundomatnmoniola caso conélRey ; dichas Afiurias de Santillana por fu 
Don Alonfo de Aragón> i  cuya caufa- ccciáeme-hycmal,que luego fefigueel
Reynò algún tiempo enCaáiliajyLeó} - • Rcynode Leen. Campò es el fegunde, 
pero tan difcòrdes,èl,^;fu mugef, que .’ ..y vitime efcalon de dicha Montaña de 
íe druidieron>:que^ Cadi- Burgos,comentando "a fubirla defde la
lià ,y "è iià^  ella orilla del Mar Occeàno .Cantábrico«
-feparaciqn,llego átáiefiremoíu defa- Alli nacecl ricEbro., y cogeredas fus 
uenencia, quefe dibbrcxYrpn publica- ; aguas,à cuyacaufa no baxan al dicho 
ment\e,porlo qual e! Aragonès perdiò mar yezlno,porque eRe tío , fin exe ni
el dercctio '.qú^^ .' piar de otrò alguno de Efpaña , dirige
por fu muger, aunque no por eífo quifo íu curio àzia elOriehte;y vàà defaguar 
alargarlos , que fue caufa de:grandes - en el;MarMediterráneo,frente;déAfri- 
guerras entre Caiii.Ha,y Aragón, Y  ari».- ’/ ca. Y .eníubiendó de Campò à là alta» 
tes del rompimiento,queda Reyna go'- rade ÍaLoma,que diuide las aguas ver-
tíernaisa a León i  yfumaridoà Caftilla, tientes aí Mediò dia, y al Septentrión, 
es lo qq^¿VQón'de:ái.z.e,-qqé*Q:áúaa-ea-’• -acaba la Prcuinciade Afturias de San- 
difcordiafEl Rey Pedro que dize go- rillana,y fe vabaxando à la tierra liana 
ustnauá à Galicia , era el h ijo , y bere- de Campos. Por dezir que dóminaua 
dero déla Pveynai jque fe llamaua Pedro en Cafiillá,no fe entiende teda,fino al- 
A¡fonfo;qu£quando liego á; reynar. en : go de eila,tomando la parte por el to- 
todos los Rcynps defu madre :,dexó el do,¿ lo dize per expreffsr el- nombre, 
noirsbre dc Peáro,y fé^aedò.folamcnre generico de fu efta’doiquc era vna por«* 

.4s>AifpnfcÉÍ én--m£fflo*fa;-rd¿ fu : cion,y coffa de triardel EU yii ó-de Gafr" 
abuclo^elgran Rey Don Áionfo elSex- tíllala Vieja. : " ; .
1 ° 'ítr  ^sz*tT :Ĉ C_?n^3 .qucÁ.^minaua; ..Ó i o Era ir6a.:año 1 124; Gonqalo 
^  ^ a^ as ?;^ilU:.f.^ébaña;.,; Pe.ñás' Ziti dà à.Santa luiiani de Planes mu- 
® ffSff 5.?v^p.9>y;%|ul6, hó es pprqús . chas heredades en. Piélagos, reynando
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cn Caftilla,y Leon Aifonfo, y e l Conde 
Rcdtigo González en Afturias. Con
firman Ziti Velliti, AlbarRuiz »Con
caio Perez,y Rodrigo Ziti. Eftà à fol. 
1 2 .  del libro de la regia de la Iglefia 
Colegial de Santillana » que fe llamaua 
de Planes antiguamente, por eftar en li
tio llano,aunque hondo.
, i i  En el mifmo año el Empera
dor Dòn Alonfodà à la Igleiìa Cate
dral de Burgos, y àfu Obifpo Don Si
mon ,ia  Igleiìa de Santa M ARIA de 
Safamon con toda fu hazienda. Mas la 
dàla Iglefia de Santa Leocadia de Buf- 
tronizo en Baldegusa. E 1 Monafterio 
de San Iorgede Collantescn el mifmo 
.Valle con toda fu heredad.EI Monafte- 
lio ce  San Chriftoualde Barfena,fito 
à ia  ribera delibro. El Monafterio de 
Belorado,con todaslaslgleftasàèlane
xas en la anima Villa.El Monafterio de 
San Roman de Monte, y San Clemente 
en el Val de Saa Vicente, con otras mu 
chas Iglefias,y el Hofpital del Empera
dor. Confirman dcfpucs de los Obif- 
^)os,y Abades Rodrigo Bermudcz, Ma
yordomo del Emperador .Gutierre Pe
rez de Orca. Pero Diaz. MelcndoMu- 
ñoz.El Conde Pedro de Lara.El Con
de Rodrigo de Afturias. El Conde Ro
drigo Martinez.EI Conde Pero Lopez. 
Gutierre Fernandez. Garcia Garciaz. 
Rodrigo Mu5 oz.OrdoñoGuftios.Mar- 
tin Fernandez. Garcia Rodrigucz.Tef- 
tigos Ziti >Velliti. Eftà àfo l.i i8.del li
bro primero becerro de la Catedral de 
Burgos.

12  Enel ¡propio año Garcia Gu
tiérrez, y íu muger Doña M aria, dàn à 
Santo Toribiode Licbana fu Monafte
rio de Santiago de Collo con toda fu 
hazienda enteramente. Concluyen fu 
eferitura,diziedo, quereynaua.cn Leo, 
y Galicia íaReyna Doña Vrraca , y en 
Afturias,y Aguilar de Campò el Con
de Rodrigo González. Fernán Perez 
dominaua en Cerber a, y M abc, Pedro 
Goncalez en Villa Efcafa, y San Mar
tin.

En el mifmo año Pedro Bermudez 
fe  mete Monje en Santo Toribio de 
Licbana,dando mucha hazienda alMo- 
nafterio. Y  acaba fu donación con ef- 
tas palabras: FaEia carta fnb Trináis 
noftro Federico Gandíf albi, CP* Fagina 
y  rraca in Leglone. E í Ferdiñando Te- 
triado minante inV aro m Fuehccha efta 
„  eferitura debazo dellmpcrio de nuef 
tt tro Principe Rodrigo González, -y 
„  reynando en León la Reyna Doña 
», Vrraca,y gouemando a Varó Fernán 
tt Pérez. Eftas dos eferituras eftán ori
ginales en el Archiuo de Santo Tori
bio deLiebana. Y  de efta vltima fe co
noce lo que muchas vezes hemos dicho 
en los capítulos antecedentes: que los 
Condesde Afturias de Santillana eran 
fobcranos,propietarios de fu citado, y 
no auido por merced de los R eyes, co
mo t amblen los eran los f  eñores de Viz
caya,fus vezinos.

1 3 Eraii65.año 1 1 27.Anderqui- 
na R odríguez da al Monafterio de San 
Román de Entre Peñas,vna heredad en 
Arenillas de Maquéeos. Acaba dizien- 
do,quc rey ñaua enCaftilla, y L eón  D .  
Alfonío.El Conde Pedro cn ¿ara,Due
ñas, y Tariego. El Conde Rodrigo fu 
hermano en Afturias, y Aguilar de C a 
p ó .  Confirma la Condefa Doña M ayor  
con otros feñores. Efta eferitura efta 
original en el Archiuo del Monafterio 
de San Zoyl de Cardón, déla Orden de 
nueftroPadre San Benito, cayo anexo 
e s o y  el de San Román de Entre Peñas.

14  En afte mifmo año a diez y feis 
de Matfo nueftro Conde Rodrigo Gó- 
falcz da al Monafterio de Santa Iulia- 
na,y á fu Abad Don Martin el íolar , y 
heredades,que tiene en la Villa de A r 
fe  con fus cafas,y horrios,y todo lo de
más que en dicho l&gar le pertenece de 
hazienda enteramente. Y  dize >que el 
dicho folar ,y  heredades eftán junto i  
la Iglefia de Santa M A RIA  de A rfe , 
que es‘el Barrio que fe llama Solarana, 
bien conocido, y que alprefentelleua- 
ua$fta hazienda Pedro Díaz. Pone de

per



5 y i Lib.III.Cap, L V . Chronica de los
pena temporal al que conrrauiniere á 15 Era 1 170 .30 0 113  z.Antolino,
efta fu donación, quepague quatro li- y fu muger María, dán mucha hazienda 
brai de oro á Ŝanes Juliana, y íeis al fe» al mií'moMonafterio en la Barquera,
ñor de la fierra. Acaba dizicnde,quc Concluyen fu donación ;diziendo , que
reynáua Alfcriío,nieto del Rey Alfon- reynaua Don Alfonfo en Leen,y elCó-
fo,en Lecn,Toicdo,y Caftilla. Firma el de Rodrigo Goncalez en Afturias. Eftá
Conde.Scn teftigos Pedro,y luán,y co- á fol.<So.del libro de la regía de la Igle-
firman Rodrigo González,Rodrigo Pe- liaColegialde Santilíana. La Varque-
rez . García Fernandez. Gudeftio Pe- ra es en la tniíma tierra de Afturias de 
rez.Aibaroíuliancz. Albar'Perez. Fue Santilíana,cinco leguas difrancede eüa
Notario Miguel. Eftá áfoi.5.2.dellibro Villa ai Occidente,y fe llama San V i-
de Ja regla de la Iglcíía Colegial de .cencede la Varqueta,que es vna dé las 
Santilíana, la quzi hafta. oy goza efta quatro Villas ac la cofia del mar de 
hazienda en virtud de efta donación. Caftilla la Vieja.
Ponefe entera en cí Apéndice. £s la 16 Era 117 3 .2 5 0 113 5 . el Empé- 
treintay tres, rador Don Alonfo, el Séptimo Rey de

Caftilla , con fu muger la Emperatriz 
N O T A . Doña Berengueladá a uueftro Conde

Rodrigo González, y áfu feganda mu- 
EI lugar de Arce ,d- nde el Conde gerla Condefa Do5aEftefania,y alCo- 

teniaeftaparrijade hazienda en Sola- de Rodrigo Martinez, y fu muger la Co
rana,que esvnode losl'eisBarrios, que defa Doña Vrraca, todafu heredadle 
tiene efte Pueblo, es muy conocido en Vaílegera, con fusmontes,y termipos  ̂
laMonrañaBaxa,y ceftademardeCaf- Maslo que tiene en Quinranilla, en V i-i 
tilla la Vieja por el rio de pas, quele m  Mediana,y Rebilla. Masfu heredadla
baña,y elbrapo de mar que por el en- deCifneros,con los lugares de
tra,fecundifsimo de pefcados,parricu- fa,y Pcdrofa,que dize auian fido de el
larmente de Salmones, 5 otras muchas Conde Gonpalo Pelacz ,y  mas les d i '
efpeciesdepezesmuy regalados, y por toda quanta hazienda hallaren en fji
vna grande,y hermofa Puente que tie- Reyno auer fido del dichoCondeGon-,
ne,por la qual fepaffa el dicho rio.Djf- calo Pclaez. Y mas toda la heredad de
ta efte lugar tres quartos de legua del Rodrigo Sarracines, que tenia en Car
inar Salado, tres leguas de la Vilia de fon,y Bal tanas,y todo quantd auerlgua-
Santilíana,y dos deiade Santander.Lo ren que efte Cauallero tullidle en fu
reliante del folariego de efte lugar fue Reyno. Y  fe lo concede todo por juro
antiguamente de las cafas de Cebailos, de heredad perpetuamente , para f í , y
Villegas,y Arce,fegun confia del bece- fus hijos,y defeejadientes. Concluye fu
rrodeiRey Don Alonfo XI, de donde carta dizicndo,queimperauaenTole-
ícconoGe, que fe auian deribado déla do;Zaragoja,Leon,Naxara, Galicia,y
del Conde,pues con el tenían partida fu Caftilla. Firma el Emperador^ confit-
hazienda en efte lugar, y en otros mu- man Rayoiundo, Ar^obifpo de Toledo,
chos de aquella tierra. Y auiendolc da- Pedro,Obifpo de Segcuía.Pedro,Obif
do muchos años antes el Conde Gon- po de Palcncia. Miguel Felices, Meri-
falo Munioz enteramente á fu Monaf- no. Miguel Municz,Merino., El Conde
teño de San Vicente de Eílaños, don- Rodrigo Gómez. Armcngol, Conde de
de fue fepultado .ydef echo fus defeen- Vrgel. El Cende Lope DÍ2z. Gómez
dientes la donación , es euidente, que Pelaez. Pedro Ziti. Gutierre Fernan-
los que eran aiuiferos eneldo eran por dez,Mayordomo del Emperador. Al-
defsendenciaíuya. marico, Alférez del Emperador. Pedro

Gon-
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G o r c a le z . G arcia  G o n ça lez , G a r-

■SSÍ
c ii Ruíz. Pcisyo Hañez. Z ir i,y  Vc- 
lliti teüigos, Fue Notario Guillelino 
de Puente. Eíla eferitura trae Den 
Amonio de Alareon en fus Relacio
nes Genealógicas lib. z. cap. 5. fol. 
izs.y  dize eftáíu original en el Ar- 
chiuode la Catedral de Vaüadolid. 
Vá entera en el Apéndice de cite li
bro. Es 3a 5 4.

N O T A .  „

ces.y San luán , que dize fer riberas 
del Rio Vrbel.Y en Pediofa,S. Pedro 
deGumiel, Palacios, Ofcgio, y en el 
Alfozde Abia,quedizefcr en Cam
pó,y fe llama Soto. Y otra mucha ha
cienda en diuerfos lugares. Todo lo 
qual dize que la da en arras por el 
amor que la tiene, y por fer donf ella: 
Trofter 'pinculum uta dileBioms, &  
floremtua iubenttttis. Firma el Con
de,y confirman el Conde Armengol, 
( que parece era fu fuegro) Diego Fer
nandez. Pedro García de Olmós.'Pe-

• El Conde Rodrigo Martínez era 
déla Cafa de Olor io, y y erno de nuef- 
rro Conde Rodrigo González. El 
Conde Gonzalo Pelaez era natural de 
Afturias de Ouledo , donde tenia fu 
Eítado , y fu cafa en Pruaca , fegun 
conRa de la Hiítoria de elle mifmo 
Emperador , eferita en fu tiempo. 
Rebelofele en dichas Afturias , y al 
cabo de fíete años ,que eftuuo rebel
de, auiendoledado diuerfas-batallas 
en el mifmo Pais , vino á fer prefo, y 
defpojado de todo fu Eítado, y ha- 
zienda,que tenia no tolo en fu tierra 
de Afturias de Ouiedo,fino también 

'en Caftilla;de la qual hizo el Empera
dor merced a eflos dos Condes, co
mofe vec por fu cícritura. Dcfpues 
de eíto fue el Conde Gonzalo Pelaez 
deñerradodélosReynos de Caíiilla, 
y León,y fe fue al de Portugal con in
tento de bolver á fu tierra con arma
da por la mar'; pero no pudo ejecu
tarle ocupado con la muerte , que fue 
cnbrcue tiempo dcfpues de fu deftie- 
cro,y fu cuerpo fue licuado á fepul- 
tar á la Catedral de Ouiedo por fus 
parientes, que le auian acompañado 
en el deftierro.

. 1 7  En elle mifmo año por el mes 
de Septiembre nueílro Conde Rodri
go González otorgó fu carta de arras 
áfufegunda muger Doña Eftephania, 
hija del Conde Armengol de Yrgcl, 
dándole todo Ip que tenia en Gorme-

droBcrmudez.Teftigos Ziti,yBelliti¿ 
Efcriuiólo Martin Gurgulo, Notario 
que dize fer del Confuí, que era el 
mifmo Conde.

N O T A .
Eíla eferitura trae Don Antonio- 

de Alareon en fus Relaciones Genea
lógicas lib.z.cap.4. fol. 130. y es la 
fexta de fu Apéndice , y afsi la pone-1 
mos en el de cita Chrcnica. Es la 35.) 
Dize que fefacóde el Archiuo de la 
Iglefia Catedral de Valladolid, donde 
íe guarda fu original. Corta fue la vi-! 
da de lalnfanta Doña Sancha , mugec 
primera de nueílro Conde,pues en cf- 
teañode 113 5 . ya era difunta. Yla 
de eíla fu fegunda muger no fue larga,, 
fupueftoqucá pocos años mas adela- 
te fe casó con otrafeñora Aragonefa» 
fegun cuenta el Infante D. luán Ma
nuel en fu Conde Lucanor, como lue
go vcremos.De eftaíeñota muger fe 
gunda de nueílro Conde RodrigoGó- 
paiez,dizc el mifmo Den Antonio de 
Alareon en el lugar citado,que prime 
ro auia fido cafada con FcrnanGarcia» 
Rico Hombre deCaftilla,y quehallan-, 
dofe viuda >y con hijos de elle Caua- 
llerojfccasó de fegundo matrimonio 
con nueílro Conde. El fundamento de 
efte Autor folamente eftriua en que 
la muger de Fernán García tuuo el 
mifmo nombre , y apellido que ef- 
ta otra,y que fueron contemporáneas, 
y ambas de la cafa de los Condes

Tt de



) y 4  LíbJII.C ap. L 1
ée  V'rgel; de lo qual engañado ha- 
zs de dos vna con intento de per- 
fuadir, quenueftro Conde murió fin 
íuceísion. Su engaño confia euidente 
délas mifaias eícrituras, que trae en 
fu fauor,porque en la carta de arras, 
que el Conde ot orgó á efta fu fegunda 
mugeren el dicho año de mil ciento 
y treinta y cinco >dizc que la da lo 
que en ella refiere por el vinculo de 
amor,, y flor de fu jubentud, coque 
claramente da á entender , que era 
muy moca, y doncella, lo qual no te
nia la otra Doña Éftcphania Armen- 
gol, tnuger de Fernán Garda,pues era 
viuda,y vieja en éfte año ,fegunque 
ocho años adelante,que fue el de mil 
ciento y quarenta y tres,fundg el Mo
nasterio de Sarita MARIA de Balbue- 
narTÍberas del Duero, otorgando fu 
cana de fundación , y dotación con 
quatro hijos, y dos hijas que tenia de 
fu marido Fernán Garda , todos de 
edad probe&ajpues todos ellos firman 
de fus propias manos ía eferitura ,c s  
íaqualno haze memoria de fu mari
d o , Sendo neceffario hazcrla por el 
a£fenfo,quede él nccefsitaua para Ja 
dicha, fundación, y en el dicho año de 
mil ciento y quarenta y tres, era viuo 
nueftro Conde, y  viuió macho mas 
tiempo adelante, iupuefio en fu vida 
murió fu fegunda muger DoñaEfle- 
phania,y fe casó de tercero matrimo
nio con vna feñora Aragoncfa. Y  fue 
dos vezes a lerufalen.en que gafló mu. 
cho tiempo;porquc en la primera hi
zo gtan guerra á los Infieles de aquel 
Reyno,y fundó el Cabillo de Toron 
frente de Afcalona, Defpues bolvió 4 
Efpaña,y eftuuo vn tiempo có el Rey 
de Nauarra , otro con el Conde de 
Barcelona ,y  otro con el Rey Moto 
de Valencia, donde le dieron vene
no,con que fe llenó de lepra > 4 cuya 
caufa fu tercera muger fe defeasó 
de con él ,y el fc bolvió £  i etufaien> 
donde eftuuo haftaeldiade fu moera

^Chronicadelos
te , como todo lo veremos cl3to ,y  
•patente en éfte capitulo. Con que 
queda aueriguado , que Doña Efte- 
phania Ármcjagol,la muger de Fer
nán García ,fue diftinta de la Con- 
deía Doña Eftcphania Armengol,mu- 

■ ger fegunda de nueftro Conde R o
drigo Gonpalez. Es verifimil que 
fuellen tia ,y  iobrina, hijas ambasde 
dos Condes de Vrgel , padre, y hi
jo ,  pues la muger de Fernán García 
ftra mucho mayor en edad , que la 
del Conde Rodrigo Goncalez. E i 
qual no la dotara fiendo viuda, y con 
icis hijos , porque folo fe haze con 
las doncellas en la flor de fu jubentud, 
comodize el Gonde.

xs Era mil ciento y fetenra y 
quatro , año mil ciento y treinta y 
ieis, ei Emperador Don Alonfo Sép
timo da á Santa Juliana» y á fu bcr-; 
mana la Infanta Doña Sancha el lu
gar de Greña con todos fus términos, 
y  juriídiccion enteramente, Con
firman ios Gbifpos,y defpues de ellos 
el Conde Rodrigo González,. £ £ 1 
Conde Rodrigo Martínez. £1 Con
de Goncaio. El Conde Suero* Gu
tierre Fernandez, Mayordomo de el 
Emperador. Almarico , Alférez del 
Emperador* Lope López , y  otros* 
Dizeque fue hecha efta carta en Sa- 
hagun. Efta original , y en perga
mino fuelto en el Archiuo de la 
Igiefia Colegial de Santillana.

n o t a *

E l lugar de Greña parte térmi
nos con la Villa de Santillana , üx 
juriídiccion, y feñorio temporal es 
del Abad de Santillana , y ha fido 
fiempre de fus anteccflores en vir
tud de efta donación. De darle el 
Emperador juntamente a fu her
mana la Infanta Doña Sancha,

~ fe



Principes de Afturias¿j Cántabr la; y y |
íe colige , que efta feñora fue alli Re- efcriuió Jó que no vio . ni oyó dczir á
ligioía , porque • el Monaíleric de losquclo pudieron ver, y fin noticia 
Santa Iali'ana era duplice en aque- alguna de Jos Árcbiuos de Caftillala
Los tiempos. Y  ella donación d~ el V jcja , t ío  fe íe debe crédito en efie
Emperador huuo de fer confirmación» 
porque y i  fu madre auia dado el íugar 
de .Greña à Santa Iuliana, cómo vimos 
■ arriba.

.19 Era mil ciento y feteñta y cin
co,año mil cièco y treinta y ficee, nuef- 
tro Conde Rodrigo Goncalez, y fu hija 
Doña Sancha Ruiz, dànà la Iglefia Ca
tedral de Segouia, y à fu Obífpo Don 
Pedro,la heredad que tienen eh-ia Vir 
Jla de Iglefia Ruina , y en Ja de Azito- 
xes.rcyñando en Cafiiíla, Leon, Tole
do,Zaragoca,y Naxara, el Emperador 
Don Alonió. Dize el Conde,que otor
gó ella eferitura enCarrion,fiendo tef- 
tígos Ximeno Obifoo de Burgos. Y Pe
dro Arcediano d.e la niifma Iglefia. Y  
fu hija dize,que la firmó, y roboró de 
fu propia mano en Bobadilla en cafa 
de Pedro Bellidez, fiendoteñigos Die
go Martínez de Bonieí. Martin Yañez 
de Manciles.Chriftoual Ziti deFitero, 
y Gonzalo Perez, hijo de Pedro Belli- 
dcz.

N O T A .

Efta efetitura traeDonÁntonio de 
Alarconcn fus Relaciones Genealógi
cas libro fegundo,capitulo quarto,fo
lio ciento y treinta y feis, y la pone, 
aunque no entera ,en fu Apéndice , y 
delmifmo modo la ponemos en el de 
eltaChronica. Es la treinta y feis. Di- 
acvquc fu original eftà en el Archluo de 
la Catedral de Segoula. Tracia ette 
Autor, porque en la hoja antecedente 
dexa dipbo,que nneftro Conde no ruuo 
hijos .fundado en aue lo dizen el Con
de Don Pedro de Portugal, y Argotc 
de Molina,que lo tomó del mifmoCon- 
deDonPedro. Elle efcriuió fu Nobi
liario mas de ducicntos años defpues 
de muertormeftto"Conde.’ Y porque

punto. Fuera de que aun no nos per
suadimos que el lo dcxáflc eícritoipor- 
quefu Nobiliario fe imprimió mas de 
ducicntos afics defpues de fu muerte¿ 
Y  al imprimirle cada qual quitó> y\J>u - 
fo lo que quifo, porque de fu original 
aula muchos traslados, no fielmente 
Tacados. Y de vno de ellos, tal qual' 
fue,fe hizo la imprefsion«, Vifta,puesj 
efta eferitura por Don Aniobio de Alar 
con fehalia cohfufoíbbrc lo que dexa 
dicho,mas por no falcar á fú palabra, 
que afsiconuenia a fu intento , dizc» 
que efta feücra Doña Sancha Rujz,nó 
Fue hija de nueftro Conde. Rodrigo 
Goncáíez , y lo infiere de que aunque 
ella fe llama fu fiíja,ei á ella no la tra
ta con titulo de padre; Y  afsi Jé pare
ce hiiuo de fer hija de otro Conde R o» 
drigo.fin reparar , que aunque ía éferi- 
turafehizo en nombre de entrambos¿ 
no eftauan juntos al tiempo de otor
garla, fupuefto que el Conde lo hizo en* 
Carriol?,y cjla en Bobadilla , y que el 
cftilo dt.aquellos tiempos era tan tof- 
co, que los Notarios nó fabian bien 
darfe á encender, cómo lo hizo el que 
notó efta eferitura. Era el intento de 
éfte Autor , deshazer la tradición que 
lascafasde Girón,y Cifneros proce
den de nueftro Conde Don Rodrigo 
González de Áfturias de SantiUana ; y 
prohijarlas a la de Ceballos, á caída, 
de fer hija de efta la de Alarcon. Pa-; 
ra lo qual leconuenia affentar por fíxo, 
que nueftro Conde no dcXó hijos, en 
que fe engañó, manió eftam ente, por
que dexó quatro hijos,y otras tantas 
hijas,y deéftasfueynala contenida en 
dicha eferitura, como adelante veré-, 
mospor inftrumentos auténticos. Ló 
mífrho pretendió hazer con Rui Gon- 
^ajez, Rico Hombre de Caftilla , y 
Alfctez Mayor de el Rey Dón San-, 
cho Tercero de Caftilla , que es el ptí-‘ 

- ............................ Ts 2 mé*



556 LÍD .III.G ap,LV . Ghronicadelos
meto que íe baila coa ci apellido/de 
CebaiioSjGo. por eferitura aut enrica,fi-. 
no en ia Hiftoria que computo ei Infan
te Don luán Manúcl.intuuladá: El C 5 -

^de LuC2nor,enlaqual refiérela jorna
da de mieftro Conde á lerufaien coa 
tres compañeros, y dize auer fido vno 
de ellos Don Roí González de C e b a -  
1K s. E! qaaUUamandoíe folamentcRui 
Goncalez,hizo vna rica donación á la 
Catedralde Burgos el año 1108. v i
mos fu eferitura en el Archíuo de efta 
Sama Igieíra,copiárnosla enteramente, 
y'confia de ella,que dexó hijos. -Tatn- 
bien la trae cftc miímo Autor en fus re
laciones genealógicas, y entera en fu 
Apéndice , como en dicho Archiuoíc 
contienejy con todo ello afirma, que 
no dexó hijos. Mucho ciega vna paf- 
fion,y debiera entender que no eferi- 
uia para Indios,

20 Vnode los hijos de Don Ruy 
González,fue Górmalo Ruiz de Ceba- 
líos,que dio al Monaftcrio deSanralu- 
liana.y a fa Abad Don Pedro> vn folay 
en Lufa,y otro en Quintana, r ey nando 
Don AlfonfüConíuinugcr Doña Leo
nor en Caftilla,y Toledo, fiendo íu Ma
yordomo Gonzalo Ruiz Girón, Merino 
Garci Ruiz Barba,Don Nuño,Potcílad 
en Adurias. Merino en Adunas Fernán 
Martínez, Confirman Gonzalo Gonzá
lez. Diego González. Gutierre Gutié
rrez. Rui Fernandez. Diego Alfonfo. 
Fernán Goncalez. Rodrigo Muñoz.Ró- 
drigo Sánchez. Domingo Pelaez. Io- 
íeph Pcrez de Arce. luán González. 
Martin González. Teftigos Pedro,ylo- 
fcph. Efiá a fol.j .dei lib. de la regla de 
la IgiefíaColegial déSantiilana.No tie
ne data*,pero auicndofc hecho en tiem
po del Rey Don Alonfo Octauo deCaf- 
tilla,viene muy bien con el tiempo pa
ra poder ferede Cauallero hijo de D. 

Ruy Goncalez, fegun fu patroní
mico, y apellido del 

folar.

N O T A »

Efte Caballero es el primero que 
hemos hallado con el apellido de Co
baltos por eferitura autentica. Los fo
lar es q dá fon en el Valie deVilla Efcu- 
fa,diftamc legua y media de. ¡a Villa 
de Santander , y quatro déla de San- 
tillana. Hermanos de eftc Caualle- 
ro huuicron de fer Martin Ruiz , j  
Gutierre Ruiz , que confirman en 
fu eferitura., y todos hijos de Don 
Rui Goncalez que alcanzó el Rey- 
nado, de el dicho Rey Don Aicnfo 
O5 auo de Cafiilla. • Y  Gutierre Ruiz 
fe hall ó en la famofa batalla de las Na
bas de Tolofa en feru icio del mifma 
Rey el año mil ducicntos y doze, co
mo confia de fu Hiftoria, en la qual es 
llamado: GeterRcyzde Afíurias.que 
aqui fe entienden las de Santillana. De 
cfte Caualíero fue hijo Rui Gutiérrez* 
es fama ancr fucecido en la cafa deCer 
bajíos. Y de efios tres hermanos proce
de todo efie lina je, y no de FernanGar-; 
cia,á quien el dicho Autor de las rela
ciones Genealógicas haze progenitor 
de efia cafa>y dize fue hijo del Conde 
Don Garda de Ca bra, fin probarlo con 
ningún ínftrumento,ni aun aparente,fi
no fola^cnte por el patronímico de 
García, por el qual también podiafer 
hijo de Don García Munioz> hermano 
del Conde Rodrigo Munioz , y de Don 
Gonzalo Munioz, fe ñor de Lara, que 
fue en aquel mlfmo tiempo, y eran na
turales de Afturias de Samillana, don
de es el origen de la cafa de Ceballcs. 
La fegunda prueba faca de que la Rey- 
na Doña Vrraca dando el lugar de 
Zebíco á Doña Eftefania , ,Hiuger de 
Fernán García , la llama fu conger
mana, y buena parienta. Dize que ef- 
te parentefeo no podía fer por con
sanguinidad , fino por afinidad de fu 
marido,el qual dize era primo hermano

de
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d e iaR eyn a  , h i j o ’ü c  fu t ia  la  Infanta yerro  ¿ e  p lu m a , d eb ien d o  e ícr iu ir fe  
D o n a  E lb ira .d e la q u a l, y d eíu h ern aa- V a ld eca d o  > q a c  d ize fer el p rim itiu o  
na D oña.V rraca no íe  fabe ,n i  fe  a lca - fo lar  d e Z éballos. N o  fupo cftc A n co r
p  por cfcritu ra  alguna,que fuellen  c a -  q ueV aleab ado es-lugar d e C a m p o s ,c e r -
fadas.fiendo afsi que .confirma, m u ch ií- c a  d e l C o n u en to  d e  B cn eb ib srcyy  d e  ja
nenas d e  fu padre el R ey D on  Fernando V illa  d e  Saldada ; y que en la M ontaña'
P rim ero .y de fus herm anos los R ey es B axa d e  B u rgos, donde es el origen  d e  •
D en  Sancho S egu n d o ,y  D o n  A lo c fo  e l  la  cafa d e Z éballos,no ay lugar con n o -
S ex to ,y  en otras,q ue ellas m iftn aso tor  b red eB a lca b a d o ,n i V ald ecad o , f in o c l

"garon á fauor d e  la  C ated ra l d e  B u r- M o n te d e C a d o e n c l  V a lle d e P ie la g o s ,  
gos,y  M onafterios, jam ás hazen m e m o - q u e e sc o fa  m uy d iueria,por lo  qual-no  
ria.ác lus m a r id o s , que fi los tuuieran, huuo yerro d e pluma en d ez ir  V a lc a -  
e r a fu e te a  refer ir los en fus p ro p ia sd o - b ado,pues e fte  lugar es co n o c id o  en e l
n aciones,p or el a íícn fo , que d e e llo s  fc  te rr ito r io  d icho ,d ond e eftá e lC o n u é -  
n eceísirsu a  para b azerlas, en que ta m - to  d e  B cn eb ib ere ,  y d e  efte habla la. 

-b ien  e llo s  confirm aran. Fuera d e  q ue fi B u la . . '
efte par en te feo  fuera por Fernán G ar- A u nque la  eferítura d eS obrado n o  

..e ia ,co  le  excluyera  la R eynaá é l,y  á fu  refierem as q u e eres h ijos v a ron es d e  
h ijo ,q u ed iz e te n ia  d e .o tr o  m a tr im o - G o n f a lo N u Q e z ,f e ñ p r d e L a r a ,y h e r -  
n io ,d e  la d o n a c io n q u e h a z ia á  fu m u - m ano íegu n d o  del C o n d e  R o d r ig o M u -  
ger,pues d iz e  que lo  hazia por fer fu n io z d e  A fturias d e Santillana , es fin.
buena p a te n ta .  La qual eñ fu  fu n d a- duda que cuuo m a s , y q ue los p a fsó c a
c io n  d s l  M onafterio de Balbuena ,d iz e  filen cio ,p or n o  tener acafo  n o tic ia  d e  
auer rec ib id o  m uchas.m ercedes d e  la to d o s ,c o m o  v im os que lo  h izo  en  las  
R eyn a ,fu feñ ora  ,f ie n d o e lla  eftran s^ - generaciones an teced en tes, y que e fto s  
ra,y la llam 3 fu feñora  , fin d ezir  que fu ero n  G c ^ a lo  G on zá lez ,  y M u n io  
con  ella  tuuieffe p aren tefeo  a lg u n o ,fi-  G on zá lez ,p o rq u e  fe hallan confirm an-
n o  que por fu  gran bondad la fau o rc- d o  m uchas v ezes  con  los C ondes R o d r i-
c ia y  no callara e l p aren te feo , pues tá - g o ,y  P ed ro  G o n p a lez , y ta u iero n  m u-, 
ta  honra le venia por é l , por lo  qual es ch o sh ered a m ien to s « i  fu tierra  de A f -
v e r if im íl , q ue el llam arla p a r ien taera  turias de S an tillan a . Y Sendo tr a d ic io
al m od o  que á o r a íe h a z e c o n  los gran - que Ruy G o n zá lez  de Z éballos f u e f o -  
d es,que e l Rey lo s  ilam a prim os,fin  t e -  brino d e  nueftro C onde R od rigo  G o n -  
ner con  e llo s  p a ren te feo , fo lo  por mas «¿alezos fin duda,que fue h ijo  del d ic h o  
honrarlos. La tercera , y v ltim a prueba G o n £ a lo G o n £ a le z , y efte herm ano d e l  
que trae pata probar que el d icho  F er- Conde>y que en tre fus h ered am ien tos  
nan G arcía  fue h ijo  d e l C o n d e  D o n  le  cupo e l folar d e Z afa llo s ,b ien  c o n o -
G atcia  d e  C abra , es vna Bula d e l Papa c id o e n  A fturias de Santillana ,  dondei
In o c e n c io  Q uarco , por la q u a lco n fir - fu n d ófu cafa  fu erte  , quehafta  c y  p e r -
m a to d a  lah azien d a  d e l C o n u en to  de feuera , aunque diruida c o n  la fu er za  
B en eb ib ere  ,  nom brando fus Iglefias d e lla r g o  tiem p o  ,p o r  lo  qual fus nie-J  
an exas,y  lugares. Y  porque en tre  las to s ,y  descend ientes tom aron  c la p e l l i -
íg le fia s  vna es SanF acun d o d e C ifn e -  do d e  efte fu fo lar.a lterado d eZ afa llo s , 
ros,y entre los lugares refiere la V illa , en Z a b a llo s , mudada vna le tra  por e l  
y H o fp ita l d e  V a lca b a d ó , que fu e  de v u lg o . Y  fiendo efta n ob ilifsim a c a fa  
D o n  G a rcía ,d ize ,q u e  de aqui fe p r u e -  deribada d e la  d e los P r in c ip e s ,q u e
b a  eu id en tem en te ,q u e e l d icho C o n d e  aqui hem os h iftoriadq ,  m uy g lo r io fo  
D o n  G arcía  es progenitor de la ca fa  d e  origen  t ie n e , y  no n e c e fs ita  d e fuponec  
Z sb a ü o s, porque dezir V a lca b a d ó  fu e le  otro in c ie r to , y m al fondado,aunque
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íes Reuic , pues Reyes han procedido fuhermano el dicho Ccnde Pcdrc de 
de ellos unimos Principes. Lára.fegun dizé el ArpobifpoDcn Ro-

z i Solvamos á las memorias de drigo,que los pudo alcanzará conocer 
hueílro «Conde Rodrigo González. Era de vifla.DonRodrigOjQue fe refiere en-
J 178.año 1140 . eñe famüfo Hcroecó 
fus parientes Ximcno Iúiguez,y fu ma
dre Doña Mana,Don García, D. Mal- 
rico.Goncalo de Marañon.Don Ñuño. 
Don Rodrigo.Doh Albaro.Don Pedro 
Garciaz,la Condeía Doña Elbira »Do
ña M¡lia> Don Rodrigo, Doña Sancha 
Garciaz,DoñaMayorGarciaz,y Doña 
María Garciaz» dan al Monaftcrio de S, 
Pedro de Arlan ja , y a (u Abad D. Lo
pe ía Villa de Gormeces, que dizen es 
en tierra de Atienda» con todas íus he
redades, términos, lagunas, rios, moli
nos,y montes , íegun que enteramente 
les pertenece,por fusaimas,y las de fus 
padres. Reynando D. Alfonfo en León, 
Toledo , y Caftilla. Siendo Arcobifpo 
de Toledo Don Raymuñdo,y el Conde 
Rodrigo Gómez , Gouernador de Caf- 
tilla. Fueron tefligos Gonzalo Pelacz, 
Sancho Gonsalcz,Gutierre Rodríguez, 
Lain Diaz, Gutierre Fernandez, Gon- 
calo Perez, Ziti Vellidez , Diego Lai- 
nez,Fernán B:lazquez,Pcro Pardo,Pe
ro DÍ2z»Pcro Ouequez,Manió Iñiguez, 
García Gómez, Pclayq Gómez, y Ro
drigo Muñoz. Fue Notario Pedro, 
Prior de San Pedio de Arlanga. Eftá á 
fol.64.del librobecerro de eñe Mo- 
nafterio,de donde la copiamos,y pone
mos entera en el Apéndice deftaChro- 
nica. Es la 37.

N O T A .

De eños parientes de nuefiro Con
de,que juntamente con el hazcn la do
nación, no tenemos noticia de todos, 
quienes fuellen, ni que cafas proceden 
de ellos. Don Mairico era fu fobrino 
por afinidad, que eítaua cafado con fu 
íobrina Doña Hermefenda Perez, hija 
de fu hermano Pedro González,primer 
Conde de Lara. Don Ñuño, y Don A l- 
bar o eran también fusfobrinos,hijos de

tre ellos, era hijo de Don Ñuño. Las 
tres feñorasque tienen el patronímico 
de Garciaz, eran de la cafa de Hapa. 
Los confirmadores, 6 tefligos también 
eran parientes de los otorgantes, fegun 
el vfo de aquel tiempo. En la carta de 
arrasque nueftro Conde otorgo á fu 
fegunda muger Deña Efíephiá, vimos 
como entre la hazienda que la dio, fue 
la d¡uifa,que tenia en Goimeces.Y dá- 
dola acra de nueuo á San Pedro de Ar
larla  , fin hazer memoria de íu muger, 
es argumento de que ya era. difunta , y 
fin de-xarhijosdel Conde; porquefi de 
él los tuuieia , fueran herederos de la 
hazienda de ella , que fu padre no fe la 
pudiera quitar. Aquife acaba de cono«, 
cer el yerro de Don Antonio de A lar- 
eon en dezir que Doña Eftefania A r- 
mengol, hallándole viuda, y con hijos 
¿'^Fernán Garc-ia.casóce fegundo ma
trimonio con nueftro Conde, puesefta 
viuia el año 1 14 3 . comcvimcsarriba, 
y Doña Eftcfania la muger de nueftro 
Conde ya era difunta en el de 114 0 . .

22 Era n  79,año 1 1 4 1 .  el Empe
rador Don Alonfo Séptimo con fu cé>- 
forte la Emperatriz Doña Bcrengucla 
concede á los nueuos pobladores del 
Burgo de Santo Demingo de la Cal
cada,y álosque en adelante allifueren 
ápoblar,que en les montes, y aguas té- 
gan parte para fus ganados, como los 
lugares circunvczinos. Confirman.el 
Obifpo Den Sancho. El Conde Rodri
go Goncalez. E l Conde Rodrigo Perez 
Vellofo. E l Conde Don LopeDiaz.Gu- 
tierre Fernandez, Mayordomo del Em
perador. Diego Muñoz. Miguel Félix 
Merino. Don Pence de Minerba, A lfé 
rez de] Rey Don Sancho. García For- 
tunéz. Refiérela Sandobal á fol. 17 3 . 
p. a . de la Hiftoria de cfte Empera
dor.

I n  el p ro p io  año e l m ifm o E m p e
ra -
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racsor c o n  la d icha  íu m ugcr da á  San triarch al d e  T o le d o  fin n o m b re d e  íu
Milían déla Cogulla la  Villa de Dul- 
quit. Confiarían el Infante D. Sancho 
iu hijo. Gutierre Fernandez fu Ayo. El 
Conde Rodrigo Gómez, El Conde La- 
¿ron.El Conde Rodrigo Gon^alez.Die 
go Martínez,Mayordomo dei Empera
dor. Bela Ladrón.;Domingo Martínez». 
Alcalde de Naxara. Refiérela Sando- 
bai afol.i7+.de dicha Hifteria.

25 Elias dos memorias fon las vlci- 
mss,que en los priuilegios Reales,y ef- 
crirarasparticulares hallamosde riuef- 
tro Conde Rodrigo González. De dó * 
de fe conoce , que en efte año »ó en el 
figuieute fue fu primera jornada a Ieru- 

■ falen, Y no en el de-113 ? . como dizc la 
Hiñoria ¿el Emperador Don Alonfo 
Séptimo, la qual., aunque es muy fiel, y 
verdadera en el hecho de íus relacio
nes? pero ella errada en los guarifmos 
delosaños» fegun dize Sandobaiá fol. 
Í73.delaHiftoriade eñe Emperador, 
no por culpa de fu Autor , fino de los 
copiadores de fu original,en que facil- 
menteincurren.fino trasladan con gran 
cuidado. A cuya caufa en obras de ta
ta importancia esmasfeguro poner los 
años á la letra, que en guarifmo. De 
nueftro Conde Rodrigo pudiéramos 
traer aquí otras muchas mcmoriasjpor- 
que defde los vltimos años del reynado 
de Don Alonfo el Sexto, hafta mas de 
la mitad del defu nieto D. Alonfo Sép
timo,apenas ay priuilegio R eal, donde 
no fe halle confi rmando; pero las omi
timos por no canfar á los Lectores, y 
porque las referidas bailan para el co
nocimiento de eftefamofoHerocsy de 
fu patria,y eftado. Y  afsi ceñando de 
fus noticias en la paz »pallamos á referir 
fusheroycos hechos en las guerras de 
los Moros, fegun que eftan eferitosen 
laChronicadel dicho Emperador Don 
Alonfo,el Séptimo Rey de Caftilla, y 
Le®,la-qual fe eferiuió cerca de i'u mif- - 
cío tiempo en latín , y de letra Gótica 
en pergamino. Y afsi pareció original 
en el Arcfaiuo de la Sanca Iglefia, Pa-

Aucor , mas porque fe halló junta con 
, la Hiftoria General de Efpaña,que de- 

xó efcritael Arpobifpo Don Rodrigo, 
íe cree que vna,y otra fuero compuer
tas por efte gran Prelado,'que en el año 
X212, ocupando ya la dicha Silla Pri
mada de Efpaña,fehalló con el Rey D. 
Alonfo O&auo de Caftilla en la famofa 
batalla de las Nabas de Tolofa, Y fien- 
do entonces de edad mayot, pudo muy 
bien alcanzar a conocer de villa al di
cho Emperador,y por tanto eferiuir fin 
engaño los luceUos de fu Reynado»fe- 
gane! mifmo lo dize en el Prologo de 
ella Hiiloria, que los eferiuió como los 
oyó referir á los que los vieron , y fue
ron teftigos de villa. Efta Hlftoria mif- 
ma,como fe facó del dicho Archiuo dé 
Toledo,para oy en poder de Don Io- 
fcph Pellicer de Tobar y Ofau, Caua- 
llero de la Orden de Santiago., Gentil- 
Hombre déla Boca-de fuKfagcftad,y fu 
Coronilla Mayor por la Corona de Ara 

- gon, el qual por Gngulac fauor nos la 
comunicó,y dexó copiar enteramente, 
Y  como en ella fe contiene a la letra, 
pondremos aquí loque toca a nueftro 
Conde Rodrigo González.

24. El Autor de ella dicha Hifto-,
• ríala diuidió endos libros juntos envn 
breuetomo. Y en el primer capitulo 
del libro primero refiere como la Rcy- 
na Doña Vrracahija mayor del Rey D. 
Alonfo el Sexto,y fuccffora enfusRey- 
nos de Caftilla,y Leon,defpaes de auer 
reynado diez y feis años ocho mefes y 
fíete días,murió en León el año 1 1  i6.a. 
catorze de Marco. Lo qual (abido por 
fu hijo Don Alonfo, que efíaua en Ga
licia, vino luego á León á tomar la poí- 
fcfsion del Reyno,y le fue dada por el 
Clero,y Pueblo en la Igteíia Catedrais 
menos algunos Cauallctos, que teníais 
lasTorrcS de León, y fe hiziéronfuer
tes en ellas con intento de refiftir al 
nueuo Rey,que no fe coronaSe,que en
tonces fe hallaua en edad de ig.afios0i 
Embióksá déair por el Obifpo D ob



$  6 o  Lib.in.Cap. L V . Cbroííica de los
D ísüÓjV 1 ,s Condes Don Suero, y fu. „  viendo que las fuercas del Rey cada
hermano Don A ionio , que le^cntregaf- 
fen las Toi res íin guerra,y les haría to
das Usconucnicncxas quepuáieffeiref • 
pondieromquenofoio no lo harían,per 
roni aun querían que tcynáíie Cobre 
ellos.'Y dize eílaHiítoria ,'que le atre- 
jjieron ä rila temeridad fiados en el au
xilio que cfpcrauan de los Condes D. 
Pedro Goncalcz de Lara, y fu hermano 
Don Pvodrigo Gcncalez. Sus palabras 
formales en latín fon eftas: Cor aatem 
ecram eratfpem habens \» Comité Tetro 
Larett{i,ey i» fratre eins Comité R¿>de-r 
rico Candif albi,C afic!!anís} quigaerram 
folias epuam pacem iuml^ege fe.babere 
malebant. Vifta por el nueuo Rey la re- 
fóiucion delosquc eftacan en hsTo- 
rres,les acometió, y entró a fuerpa de 
armas,y prendió á los rebeldes, y luego 

• que los tuuoprefos los perdono, y dio 
libertad, Con que dize , que eípanto á 
fas enemigos,y que luego, comentaron 
ä venir ¿ darle la obediencia todos los 
Cauallcrosque viuian en el Reynode 
Leo n,Aftutias,y Galicia, de losqualcs 
ex p refia los nombres de muchos, corno 
ve remos enlaHlñoria de eíte Rey, que 
también efpcramos darla ä la eíiampa, 
fíendo Dios feruido.

2 y Defpucs de aucr referido ellos 
fuceífos comienza el capitulo fegundo 
de eüa manera: ^AtCafiellani Confules 
T etras de Lara frater eias Jfodcricas
Candi falb't,qu¡ mor ab atar in te r r a ja  am 
¿icant A ßu riasde SanBa Iuiiana  , C> 
Gemenus Ennequi, qui tcnchat-Coyan- 
cam in par tila s  Legioms, y'ires T jtgis 
de die in diem creftere y  identes , t i  mué - 
rm t y  al de,&  y  olentes nolentes Ifegem  
y t fecum de pace collgqaeretar atienden- 
tesß, cío animo propter E jg em  iArago- 
nenßam tqae m_ diligebant,tarnen carneo 
Pacific aucr a»t . Efio es: pero ¡os Confu
ís les Caftellanos Pedro de Lara, y fu 
„hermano Rodrigo González ,que vi- 
,,u ia en la tierra, que llaman Afturias 
„ d e  SantíUan.a-,7 Gimeno Diguez, que 
,, teniajáCoyanca en las partes deLeo,

„  día iban creciendo,temieron mucho, 
„  y aunque de mala gana , porque que- 
„  rianmasal Rey de Aragón, pidieron 
„  audiencia al R ey , y alíen carón pazes 
,, con el fingidamente..

N O T A .

La caufa délos encuentros de eflos 
feñores cbnfu nueuo Rey , fue, queci 
Rey Den Alcnfo el Sexto hallándole 
con hijo varen,el Infante Don Sancho, 
que le auia de heredar , y íuceder en fus 
Reynos,no reparó en cafar á fu hija ma 
yor la Infama DcñaVrr aca có vnPrin- 
cipe Eítrangero,el Conde Don Ramón, 
natural de Borgoña. El qual deX2ndo fu 
patriare vinoenCaílilla á Íeruir al di
cho Rey en las guerras contra Moros, 
en las quales fe moílró tan leal, valien
te^ esforzado, que el Rey le honró lo 
mas que pudo, dándole en matrimonio 
á fu hija. Murió cftc Conde Den Ramo 
en vida de fu fuegro , dexando vn hijo 
defumuger la dicha Infanta » de quien 
fu abuelo no hazla mucha eíliaaacion. 
Defpues de muerto el Conde Don Ra
món,murió también fu cunado el Infan
te Don Sancho que le mataron losMo- 
ros en la batalla de Veles en edad de 
onze años. Lo qual fintió fu padre ei 
Rey tan entrañablemente, que le lloró 
baña el di a de fu muerte. Y  quando e f- ' 
ta defdicha le fucedió,fe hallaua ya vie 
jo,con poca falud,grandes trabajos ,y  
muy canfado de las continuas guerras q 
auia tenido ceñios Moros, ya vencién
dolos,y a fiendo vencido,ya vezes heri
do én fu Real perfena , por lo qual no 
tenia efperanpa dcauer mas fuccfsion, 
cofa que le atormentaua Puramente e! 
corapon,confia erando que fu Real Ca
fa,y Corona cñaua pronta i  fer hereda
da de iinage e&rangero ,que nunca haíla 
entonces auia fucedido, y afsi arbitró 
cafar de fegundo matrimonio a la di
cha fuhija viuda con el Rey Don A b a 
fo de Aragón, por fer todos parientes



de vfl mifmclinage por varonía, y vna 
propia íangrc.ccn intenro.de que fi de 
eitcíegunüo matrimoniodeiuhija hu- 
uiefle nieto varón , eñe fucile ía here
dero,y fuceiíor en íus Coronas. Cele
bróle,pues,ei eaíamlcnro con gran go
zo del Rey,y de fu yerno el Aragonés, 
pero muy á diígüito defu hija, que qui- 

' fiera otro, que-fueü'e mas de fu gufto, 
aunque no fucilé tani’oberáno, como lo 
hazen otras muchas mugeres de poco 
juyzio, Hecho el matrimonio, viuíeron 
en paz mientras viuió el Rey $pero def- 
pues de muerto , que fue dentro de vn 
año, y ella fe hallo Rcyna propietaria 
de Caftlila, y León, fueron tantos los 

■ defabrimientosque tuuo con fu mari
do, que e fie .fe halló obligado á apar
tarle de ella5totnandola parte delRcy- 
no de CaftiHa,lo qual gouernaua junta
mente con fu Reyno de Aragón, corno 

¿ vimos en eferituras,que citamos en cf- 
- te capitulo, y en los antecedentes. Y  

aunque la Reyna no tuuo fucefsion de 
eñe fegundo marido »con todo effolos 
Condes PedroGonpalez de Lara , y fu 
hermano Rodrigo Goncalez con otros 
parientes Cuyos , y amigos Caftelianos 
eran del tnlfmo parecer,y voluntad del 
Rey Don AlonfoSexto difunto,ello es, 
que reynaíle el Rey D. Alonfo de Ara
gón,aun que no tenia derecho álosRey- 
nos deCaílii Ja , y León. Y  afsi fe atre- 
uieron á refiftir la Coronación de fu 
nieto,hi jo de fu hija, eomohemos vif- 
to,y veremos adelante. Pero Dios, por 
quien los Reyes reynan, y fabe lo que 
xaasconulcnedo difpufo de manera, q 
vinoáreynar en todos los Reynosde fu 
abuelo materno, y fue vno de los ma
yores Reyes , que han Coronado los 
Cadillos,y Leones de Efpana.

26 El cap. 5 .de la Chronlca defle 
Rey Don Alonfo Séptimo, lé comienca 
fu Autor diziendo>que el año 1 129 .en
tró en Caftilia el Rev Don Alonfo de 
Aragón,con gcahde Exerciro de Infan
tería,? Caballería,' deftruyendo la tie
rra con ta hoñílidad,que pudieran Mo

ros-. Que cercò à Moren , y de allí ex- 
pugnauálos Caífillos,y Ciudades vezi- 
nas.Quelosde Moren , viendefe filia
dos,y fin bailantes fuerpaspara defen
dette >ccnbiaron à dczir al Rey D.Alod- 
fodeLcon,qfueffe áfoccrrerlos,elqual 
lo hizo c'on preíteza, juntando la mas 
gente que pudo de Lcon;Aftums,yGa- 
licia,y algunos de Caítilta; pcro qué Jes 
Condes Pedro de Lara , y Rodrigo fu 
hermano confus gentes ,y  amigos, no 
quificron fcguirle en efta ocaficn. ; pero 
qucnoobftanieefto ei_Rey fue à Mo
rón, y aunque fu exercito era defigual 
al de Aragón,eñe leuantó el cerco, y fe 
retiró, no queriendo entrar en batalla 
con el Leonés.

27 El cap.6. es.del tenor figúren
te:Tn Era 1 1 6 8 . poft m illefim am , ( y  in 
menf t lanío ( es año 1 1 3o . ) yenit au - 
te m R jx  Legionis in Citdtatem Talen» 
t i n a m ,y  accepit Comitem Tetrum  de 
L a r a ,y  Comité mBeltranum -, g e  nerum 
fuum,pro eo qnedconturbaidnt R ¿ g w m  
fm m ,fedfra ter [uus Sj>de ricas Comes, 
&  gentes &  amici-eo rum proti ñus re*  
beles fa d ifu n t, Rjex- yero duxit Comités 
-.captosin Legione , y  mifi¿ filos i l i  in 
yinculis,doñee dederunt ~t>niuerfa C a fie
li a , y  C¡uitates, Et pofl bac dimifit eoi 
y  acaos,affine ¡sonore. V olid t datemTe» 
trus C ornes de Lara f acere bellnm in C ti
fi eli a , f  ed non p o t u i t , y  cefit ad 1\eg em  
xylragoncnfem,qui erat in Bayona , qua 
debell ab ai , y t  reduceret ep,m in Cafte» 
llam  ad debell ani a m e am, Sed cumef»  
f e t  ib i,yen it Comes Tolofanus ,^ 1  fon -  
firis I  ordanis in illa Ciaitate ad defienden* 
dum eam,quo cognito,ComesTetrus pe
ti j i  Corniti Tolofano fingulare certa» 
mem%yexìerunt ytrique adbellumficai 
duo Leones fortes,y y u ln e r a tu s  eft Co
me sTetrus ab-baila de fon fi Com ìtis,
O? caiem  dexquo fraclum .efl brachiti*» 
eius',& pfil paucosdies mora uus eft ̂ Co
mes autem T  olofanus remanfit ile fu s , 
,, Efto es: En la era 116 8 . año 113 0 . 
•„por el mesde lunio vino el Rey de 
„Leon àia Ciudad de Palencia, y prc-



f ó z  Lib.IHiCap.LV,Chronica de los
, ,  dio ai Conde Pedro de Lara , y á fu nieta'áel Rey Don Alonfo Sexto, para

yerno el Colimé Beltran» porque le 
,, inquietaban fu Revno, por lo qual fu 
„  hermano el Conde Rodrigo , y íus 
9> gentes,-y amigos i'c reuclaroñ luego. 
,, Eí Rey embió ptefos á los Condes 
„Pedro,y BclcraaáLcoD,y a'líilos me 
„  tío en prifiones, y los tuuo en ellas 

• „  hafta que le entregar© todos losCaf- 
„  til los,y Ciudades. Lo qual hecho, Ies 
„ d io  líber tad,y los defpidió pobres, y 
„  afrentados, Defpu es de cfto quifoel 
„  Conde Pedro hazer guerra en C af- 

„  tilla,osas no pudo,y fe fue ai Rey de 
Aragón ( que ettaua fobre Bayona ,-y 
la tenia ¿riada ) per reducirle iC af- 

„  tilla,para guerrearla» Y eftandofe 
,,aili,vinocl Conde de Tolofa Alfon- 
,, fo Iordan para defender a Bayona de 
„  el cerco de! Rey Aragonés. Lo qual 
,,'fabido por el Conde,le dcfaíió, y fa- 
„dieron ambos á pelear como dos bra- 
„  uos Leones,el Conde Pedro fue heri- 
„d o d e  vn bote de lar,ja del Conde 

„  Alfonfo Jordán,y cayendo. del caua- 
„  lio,fe le quebró vnbrajo,de que mu- 
,, rióáefpues de pocos días;pero el 
„  Conde de Tolofa íalióde, la batalla 
„  fin Jefion alguna.

N O T A .

El Conde Don Beltran,que eñaHiC 
toña dize fer yerno del Conde D. Pe
dro Gon jalcz deLara, era hermano ma
yor del Conde Dan Alonfo Iordan, y 
amboshijosdel Conde Don Ramón de 
Tolofa,y defu muger la Infanta Doña 
Elbira,hija del Rey Don Alonfo elSex- 
to,y de fu dama DoñaXimena Muñoz, 
Yaísivenian áfer primos el Conde Pe
dro Gongalezjy fu homicida D. Alonfo 
Iordan,fupuefto que la dicha Doña Xi- 
-nsena Muñoz fue hermana de Gonjalo 
Nuñez ,Ceoor deLara , padre que fue 
del Conde Pedro Gonjaíez. Sandobal 
en h Hiftoria del Emperador D . Aló- 

Yo Séptimo,fol .14 1. dize, que c fte Có- 
^e Don Bclcran casó conDoñafilblra,

cuya prueba refiere vna eferitura de 
efta feñora,por laqualda cierta hazié- 
da al Monaílerio de Sahagun en la Era 
i.ac6.año 116 8 . y dize sque felá aula 
dado fu abuelo el diehoRey en dete pa
ra cafarfe con el dicho. Conde D. Bel-, 
tran. De donde fe infiere claro i que e 
Conde Pedro Gor jalcz de Lara, íuc-l 
gro deDonBcltran,auia cafado de pri
mer matrimonio con hija d_el Rey Don 
AlonfoSexto/coroo también fu herma
no Rodrigo González , Conde de A f- 
turias deSamillana. También fe infie
re,que el Conde Don Bcltran, y fumu- 
ger eran primos, pues ambos eran nie
tos del dicho Rey Don Alcrfc. Ella 
Hiftoria del Emperador Don Alonfo 
Séptimo vio Sandobal,y la leyó muy ce 
propófito, pues dize que ia ingiere en 
laque el efeñuia de eñe Principe. Y  
confiando de ella , cuc'el Conde Don 
Beltran era yerno ¿el Conde Pedro 
Gonjalez de Lara,lo paffa en filencío, 
porque no fe fupiefíc que efie Conde 
huuicflc cafado con hija del Rey Don 

- Alonfo Sexto. Lo mifmo haze con fu 
hermano clCpnde Rodrigó Gonjaíez, 
de quien dizp no f er creíble auer cafa
do comhija legitima deídicho Rey, fie- 
do tan alcontrario, ccmohcmos vifio^ 
Y  loscafamientos ,q»e de otras hijas 
fuyas hizo con Condes Eftrangcros, los 
tiene por muy dignos, como fi fueran 
mas calificados que los Condes Cafte- 
llanos. En lo rcftante.de efie capitulo 
refiere la dicha Hiftoria, como el Rey, 
allanöotros Caualleros,quc en d iferen
tes partes fe auian hecho fuertes con
tra el,no queriendo obedecerle por fu 
Rey ,y luego empieja el capitulo fepti
mo en cfta forma: > >

28 Tcifibacautemafeendit J{ex 1«
C aßeil am in ßurias de Sanóla Julia-
na fuper C&mitem J^odericum , c?1 fupet 
olios rebelles > & c ?p it Caßella munita 
eornm-iZ^deßruxit, E t mißt ignem in  
haréditates eerumi Et yineas , arbo» 
resfecit iritidi. Videns ¿utem Comes,



quia nullohjodo poßet euadere a mani-
t as Ejgis,nec in Caßeäis,nec in monti- 
bus.nec in fpeluncistmißt legatos E jg h  
y^yeniretadeius coloquiumiuxta aquä, 
qua? dicitur Tiftrgaßhoc paclo »yt yter- 
que yeniret cumJex f  olis militibus ,quod 
placuit ?\_egi > y  inncii [unt, y  cepe- 
rnnthqai. Et J{ex,at<dieo d Comitéquod 
ei non licebat audire,iratus eß nimis> y  
mißt manusin eolio eias, y  ambo pari- 
t er ceciderünt de equis in terra. Hoc >/- 
dentes millites Comitisitimore per terri» 
ti,r diclo eoßugerunt. J^ex yero apre- 
hendit Co mitem,ty duxit illumcaptum 
y  mißt illum in yintulis, donec reddidit 
eiyniberfos honores y  Caßeila. ßTunc 
dimißt eumyaeuunwyßnebonore. Toß 
muitos)>ero dies yenit ad \egem ipj'e 
Comes, &  fumiß» lili colla, y  cognobit 
ßeinculpam contra iü-m. Et Ejex, yt 
ßemper erat mijericordifsimus 5 miferi- 
cordia motasfupereum, dedir illi Teie- 
tum,ym agnos honores in extremo , y  
inCaßella. E tip fe  Comes commißt ce
tra Sarracenos multa pralia , y  #ccidit 
y  captibabit multas ex illis, y  duxit 
mttltam prádam ex Mor um terra. Efto 
3, cs: Defpues de eftas cofas fubió cl 
„R e y  k CaftillacnAñuriasdeSamilIa- 
s, na contra cl Conde Rodrigo, y otros 
,,  rebeldes,y Jes tomo fus Caftillos,y 
,,losdeftruyó,y pufo fuego ä fushere- 
3, dadcs,y les taló fus viñas.y cortó fus 
„arboles. Viendo el Conde que de 
„  ninguna manera podia efeapar de las 
9) manos del Rey , ni en fus Cabillos, 
k, montes,ni cabernas,le embió menfa- 

gcrós,pidiendole>que fe vieffcn,y ha- 
, ,  blaífen junto alrioPifuergacon pac- 
9, tode que cada vno lleuaffc configo 
,,  feis Cauaíleros folamente. Lo qual 
3, dio gufto al Rey >. y afsi fue con feis
i,, Cauaíleros al puefto aplacado, y el 
, ,  Conde llegó allimiímo en la propia
„conformidad.Iuntaronfe.y comenpa- 
„  roña hablar,y eomoelRey oycfícdel 
„Conde lo que no era licito oyr , fe 

enojó terriblctnente > y le echó las 
«»manospor el cuello,y entrambos ju*

I*
>, tamente cayeron de los cauallos cft 
»> tierra. Vifio eftó por los Cauaíleros 
„  del Conde,atemorizados 3 le defam- 
3, pararon,y huyeron. £1 Rey prendió 
,, al Conde,y le embió prefo, y le tuno' 
„  encadenas, haftaque le entregó to
sí qos fus Caftillos,y Señoríos. Y cnton- 
>t ces le {acóde lasprifioncs,y le embió 
33 dcfpcjado de fus Eftados, y ñn honrá6 
3, Defpucs de muchos diaS vino al Rey 
>, el mifmo Conde, y fe le humilló, y 
j, conoció fu culpa* Y  el Rey , que era 
» muy mifcricordiofo, apiadandofe dé 
3, el,le dio á Toledo,y grandes honeres 
3, enEftrcmadura,y Caítilli. Y el mif- 
3, tno Conde emprendió muchas guc-, 
» rras contra los Moros,mátó,y cautt- 
3>uóá muchos de ellos, y traXo grafi 
»  dcfpojo de fu tierra.

N O T A ;

En eñe fatal fuceffo fe cumplió el 
probcruio,quedize : Lo que nofuccdé 
en mil años,acontece cnvnahora. Mu
chos figles auia durado ebefplcndor, f t 
foberania la cafa de liueftro. CbndeRo- 
drigo González,como hemos vifto pof 
la ferie de fus clarifsiroos progenito
res. Y  la que en can largos tíemposnb 
pudo extinguir la potencia de los Ro
manos, ni la barbara dicftra de los Go
dos,y Moros, fue aniquilada en menos 
de vn áia. No ay en eñe mundo Cofa 
perpetua¿porqüe como todo tuuo priii 
cipio,debe tcher fin,ficndo la cáufa dé 
fu mutabilidad,que la criatura no exif- 
tc por eñencia propia, fino participad! 
del Criador,el qual folo es permanen
te,invariable, inconmutable, y feinpi* 
terno; porqüe es fin principio abeter- 
nO;y fin fin yjAutabis ea, y mutabun* 
tur,tu dttiem idem ip f ? és , y  ánni tú 
nohdeficient. Los Caftillos de nueftró 
defdichado Conde Rodrigo , y cafaS 
fuertes de fus parientes,y fequaCes, qué 
deftruyó el Rey Don Aloftfo Séptimo# 
fueron en gran numero , fegun las mú-
chas ruipas qué de ellas oy fe ycp éü

A f¿



I ¿4  Lib.IU.Cap. L  V . Chroriica de los
Aítúriasde Ssctilí-ma. £1 primero fue xir,Gutierre Rodríguez de Langrobe-
eí palacio del mifmo Coñac, que era á 
Ejcdodc Caílilio Roquero, legun los 
vcüígios,quedecí han quedado iobre 
el llano de vna alia peña en el lugar de 
Igollodcl Valie de Camai go. En me
ció del trecho,que ay de allí á la Villa 
de Santander, diñante vna legua de 
tierra llana,íc erige vn efeoilo, tolo, y 
finccnncxicn con otro alguno, cuyo 
ambitu es de vnquarto de legua , pero 
de tama altura,que de fu eminencia fe 
alcanza á ver grandilsimo trecho del 
mar ücceano,y fobre ella eílán losci-, 
miemos de vnCaftíllo antiquísimo, á 
cuy a cauía llaman á efie eicolio:La Pe
ña Cañillo.Huuo celer Atalaya para 

‘ verquando veníanlos enemigos por la 
mar,porque parahabitacion no era có- 
venlentc,por fer de gran fatiga fu af
éenlo,y dcfccnfo.Era tan fuerte de na
turaleza,que quatro hombr es le podían 
defender de vd poderofo cerco con fo- 
ío defgajar peñas defúc íu eminencia, y 
eíleefcoiio es la Peña del Mirador,que 
queda mencionada en el num.i i . y no
ta 3 »del cap. 50.de eñe iibro. Otro eftá
a. tres quartos de legua delgollo,y vna 
de Santander,en vn cerro muy alto , q 
cae fobre el mar* pero no es inaccefsi- 
blc,como el que acabamos de referir, 
Efte fe llama el Gallillo de Liencres, 
por eftar debaxo de el vn lugar de eñe 
nombre. Y  parece fue quemado, y no 
demolido,porque ptríeueran fus pare
des,pero ün madera alguna,ni cexa.Ef- 
tos trcsCafiiiloseran deiConde,y otros 

■ que tenia por diuerfas partes de fu £í- 
tado. Las Cafas Fuertes, que de fus pa
rientes,y amigos quemó,y demolió,era. 
fas propias cafas folariegas,donde ellos 
miimos habitauan.No nos dize cita hit- 
tcrialosnombrcs de ellos Caualletos, 
ni de otra los fabeasosj falvo de la del 
Infanj c Don luán Manuel, que en fu 
ConueLucanor exprefía los de tres , 4 

- acompañaron á nueñre Conde en la 
fegunóa jornada k Icrufalen, losquales
fu ero n  P ero  Muñez de F uente A lm o*- • - *

lia,y RuyGonfalezdcZebalíos. Efios 
es, ímduda,auerfídodeles mas finos 
parientes,y amigos del Conde , pues le 
afsifticron haña la muerte , y traxeron 
fu cuerpo defde Icrufalen á Efpaña,co
mo luego veremos ,y  afsi es fin duda q  
fus cafas corrieron la miíina fortuna, 
que la del Conde, La de Ruy Gonzá
lez de Zeballos( que csel ptjmitluo fo- 
lar de eñe linaje , y apellido ) perfeuera 
hafta oy diruida baña los cimientos en 
vn territorio llamado Zaballos dentro 
el termino del lugar dePagacanes en el 
Valle de Piélagos,que nunca mas íere- 
e difico á caufa de que fus defendien
tes edificaron otras en diueríos lugares 
de aquella roifma tierra,donde han vi-, 
uidohañael tiempo prefente. No con
tento el Rey con auerfe apoderado deí 
Eftado del Conde, y agregadole k fu 
Real Cotona,noquifo foltarle > hafta q 
le "hizo dexacion jnrada de ellos, que 
por íer cofta del asar de Caftílla la Vie-\ 
ja,y tener vn Puerto tan capaz, y lega
re,como es el de Santander > ios auiats 
defeado tener todoslosRey es anteccf- 
fores. Monos dize cftaHifloria,q pala
bras fueron las que el Conde dtxo al 
Rey,porque pallaron entre ellos folos, 
fin que fus Caualleros las pudieííen 
oyr,pot eftar apartados á v n a ,y  otra 
parte-,muy injuriofas huuieron de fer, 
pues obligaron al.Rey á exceder de fu 
Regia grauedad, chocando con el C e 
de tan furiófamente , que entrambos 
cayeron de los cauallos en tierra. A la 
priíion del Conde fe compufo vn Ro
mance, que hafta oy canta la jubentud 
de AfturiasdeSantillana en fus vayles, 
y dantas, y comienza de cfta manera: 

„ P r e fo  le licúan al Conde, prefo , y 
»»mal encadenado va,&c.
. 2 9  Defpojado,pu es, nueftró Con

de de fus Eftadosde Afturias de.Sanri- 
llana, yTrafmiera , conoció fu yerro, 
( que nunca fe conoce el bien haña que 
fe pierde) y hallandofe pobre > defra
udo , folo, y desamparado de muchos,



Principes de M anaiy Cafatabrlk , f S ’s
que de antesie tenían por muy honra- , , den à reduiicle ai fcruiciodclEmoe*
des ¿efcíüiric .determinò, qual otro 
Hijo Prouigo/oclveríeafu Rey , y en
comendarle en fu Regia piedad,y mag
nificencia. Y aunque no coníiguió fc.ic 
rcíikuyefien íus ¿dados, que él fuma- 
mente sítimaua , perier en propiedad 
dcaniiquiisimc derecho hereditario,:y 
no por merced de ningunivlonarcha ji l
ean co que íeic diede ci pucttGmas hor 
rado,que entoncesauia en los Reynos 
de Caililla.y Leon,que era Alcaydc, y 
Capiran General de lafamofa Ciudad 
de Toledojpor ter entonces la frontera 
mas peligróla centra Mero«. A cuya 
caula en el íujeto que la auia de ocu
p arlo  folo íe requería el íer de lo mas 
Noble del Rey no, lino que juntamente 
fucile gran cabera,magnánimo,valien
te,y (oleado viejo de mucha (ciencia, y , 
experiencia militar. Todo íe hailaua 
muy cumplidamente en nueiiroCondc 
Rodrigo Gcnfalcz, £1 primer Aicayde 
de Toledo fuc.el cilrenuifsimoCaualie- 
ro Rodrigo Diez, aclamado el Cid Car 
peador,que íe hailó.cniuconquiíta,qua 
co fe ganó de los Moros el año 1 1 8 y. à
i5 . de Marco. El íegundo Alcaydc , ó 
Capitan General de Toledo fue Albar 
Fañez,fohrino del antecefl'or. El terce
ro fue Gutierre Suarez, el qual en ios 
priuiiegios Reales,que confirma, fe lla
ma Príncipe de la M ilid3 Tolcdana.EÍ 
cuarto fue Miguel Ziti ( dte.fcgunfa 
¿pelido era de Ja cafa de nueftro Cò
de.) Elo.u-intofuc Martin Goncale’z.El 
ftstorne Rodrigo Alvarez. EÍTcptimo 
fue Gfetièrre Hcrtnenegildez, ò Mclenr 
dea. Saiapar de Mendoca , que.en fus 
Dignidades Seglares de Caftiilaj y Leon 
eicriue tocos lcsAleaydes,quc buuo.en 
Toledo,defpucsde puedo-cite íeprimo 
„  prodigue en efla forma: E¡ oftauo-Al- 
3, cay de de Toledo ,,furel Conde Don 
»  RodrigoGoncalczjgran feñoren Af- 

tanas de Santillana , casó con la In- 
3, fanta Doña Sancha , hija del Rey D. 
W Ajcnfo de Toledo,y de laReyna Do-, 
3, ña i febei. Eíle cafamiento fehizo 3 y 
¿í ía Tenencia fe le dio al Conde en es-

„  raüor.También fe 1 ;  dio elgooicrno 
„  de Eíírctnadura, que entpcej era to- 
„■ da aquella cierra de Soria por eí Rio 
„  Dueroabaxq.Sicndo Aicayde entro- 
„p or Sierra.VlorcnahaítaSeuilla,y ma- 
j, zo al Rey de aquella Ciudad , y boir 
, , vio áToicáotriunfando,y c5 muchos 
„  deípojos,quc repartió entre los que 
„(challaron en cita ocafion.» Cucntafc 
„  también de eítcC.OQüc, que fue en ro 
3,meriaá la tierra Sanca , y que labro 
,, cerca de Afcaion yn Caíiülo, y que 
3 ,  por eirá jornada dexóia.Aicaydia.Ei?
3 ,  ronces dio eí Emperador cite oficio ¿
3 ,  Roy Fernandez. ;Hafh aqui fon pah- 
«i bras de Saladar deMendcca ä tol.s i,¡ 
p.2.dc fus Digaidadesfeglarcs. Todo 
lo que cite Autor dizc-brcaememc de 
nueílro Conde Rodrigo; Goncalez es 
verdad,í'aivo que el cafamiento con la 
Infanta fe hizo por reduzirle al ferui-j 
ció del Emperador; q no fue por eflo; 
porque quatro años antes deios encué-, 
tros del Conde con el Rcy,y antes que 
comcncaUe a Rcynar en vida de fu ma. 
drcla Keyna Doña Vrraca ,Tos hallar, 
mos cafados,íegun confia por eícrkura - 
de entrados, ó dexamos puefia en eile 
cap. Y no es dudable,qfc celebraro fus 
bodas en vida de fu padre deila él .Rey 
D. Álonl’o .el Sexto,fegun dizc el Obif- 
po D.Pciayo de Ouicdo,qefcriuió co-; 
nao teíligode viíia.Rey DonAlonfodc 
Toledo llama Saladar deMcdoja a!Rey; 
D.Alöfo 6;.porq fue el q la ganó de los 
Moros,y el primero ,Rcy Chriñiano de 
Toledo deípues de fu reöauracion, „ 
p 30 Eledlo,pues,nueílro CódsRodri- 
go Gonc.alezcn Alcaydc,y General de 
la Caualleria Toledana,capli ó entera
mente.có.las obligaciones de fu noble
za; porque miétras ocupó el- pueíto, nc* 
eefsó de hazer cruel guerra alos Moros
del Andaít:zia,triúfandodelios en mu
chas batallas campales , fegun refiere 
eña hiílqria deToleáo,que es del tenor 
figuíentet^íano-/eptimo ,í{j;gni 
fosiß, 'Bjrgls Jdijpa»iarttfíz.., ..di[ci¿~ rjjntg Era 171» foß millefímam,Sjx
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Pra ; at: s -.Confitto accedo tú K jg : Z a -  rtnorum-ged £?•ipfi jjobabites 'ZEtAga
‘fadoi a Conuoeabit omr.es Cornices j kos, 
Ci' magnatesi^egm jnt > CÈ'Du.es 5 Ci*'
bahuiTcum eis mfieriu m tonfiVß ¡u l  \ di- 

. xitque0mKtm mteniionem judm ejjc yt 
ireii» terramSarracenotum ad debella*
dnmeos,CÈ acciperey india dm de figge
Ttg ißnc,ZE de cÈteris Ejgibus Jv f oa- 
bit arum ,qaiUsuerà Atin terrain Toleti, 
C E  occiderxnt maitos ‘Ducès Cbrijìiatto
rti k . Etdeßnsxernnt Cdßellum, quod di
ci tur ^yicecha yfque ad f andarne nt um‘, 
Etornr.es Cbrifit ianos,qtios ibiinueneruf, 
perdideruotgladio,ZE Tellus Fernande, 
Dux eorum,cum olijs captibis Chrißia- 
r.is captibus mifus efi trans mare ; quod 
dictum pi a d it  omnibusgE omnis Exer- 
cltus yniberfi Jfcgni fui congregar us eß 
in Toleto,ZE fixere te atari a iuxta ß  tibia
taxi. EtprofeBfiseft ip fefiex  ', CE Z a -  
pbadola cum fuis militibus cum eo. Et 
diai f i iC a f ir  a in duas mantis,quitt non f «- 
ficiebateis aqua ad bibendum , necherbà 
yeßijs ad puf tenda m. Tpf e kutemBjex cn 
fuo Exercìtu intrabitper port um Siegern 
in tern Jciohabi:xrum,CE alius Exercì- 
Uis cum Comit'e Rjoderico Guadi falbi per 
Tortum de Jdiuradal > CE ambulaberunt 
qui »deci m diebus per ere rnum, ZE yterq. 
Exercitus eò adunatus cß iuxta C afri! t, 
Sarracenorttm, quod di ci tur Edile Ito. E t  
'èx ¡Ha die accetterà ntfibi herbas befiijs, 
C E  ¡rumenta abundanter. Et erat innutne 
rabilis turba militum CEpeditzm, Of f a  
git ¿riorum,qui cooperuerunt tenant ,ß -  
etti l ocufte-.Exinde I f  ex mouit C afra,&  
cepìt ire per campani apt C ordubte k dex- 
tris E  à fini f in s  predando', CE occupabit 
tota?» ìli a m terra m, ro  pradabit eam,CE 
mißt pofi fe  ìgnem,CÈ fecit magna cap- 
tìbàtionem,ZE peruenit adflumem, quad 
¿ic'ìtur Guadai quìbir,quo transf retato ex 
altera parte , di mif er tint Cordubam , CE 
Carmonamàfinifira,Sybiliam Itero re- 
linquentes à dextra. Er ai in diebus me- 

fis ,y  nie zp* faccendit omnia fata, CE om- 
nesltincasiZE olibeta, CE ficulnea fecit 
incidi.Et cecidit timor fuper omneshabi- 
Uioresin terrà JAobabitarp,, ZE iA ? * *

’r e n ip n e o c u p a ti t i  m e r e  m a g n o  r d iq u e  rú e  

C ib it a t e s  C E  C  a ¡c e l ia  m in o r a , Z E  m i f e -  

ru n t f  f ¿n C a f e l i i s f o r t i f  s i  m is  C E  in  C i -  

b ita tib a s  m a s t it is ,:»  m o n  r ib a s  , r js  f p e -  

lu n c ís  m o n ú u m ,C E i n  c .ib e r n is  p e ir a r u m  

ZJC I n 'u l i s  m a r is  a b j conderúr-fifcd C E  o m  

v i s  E x e r c ittis  c a ft r a m e t a t u s  eje in  t é r ra  

S y b Ü Í E , rE  Cótidie exlhP.t de c a fir is  m a g  

v e  tu r b a  m ilit a  m ,q u o d  vojtra l i n g u a d i -  

c itu r  ^ s i lg a r a s ',  E t  Ib a n : a  d e x t r is  cj> a. 

f in if ir is y Z E p r a d a b a n t  to ta m  t é r r a m S y - 
b ilÍE ,Z JP  C o r d u b & ,Z E  C arm an te, E t m i- 
f  :r;tr.t ig n e m  in t o t a  id a  t é r r a , C E  in  C i 

b ita t e s  C E  C  a f ie  J a ,q u o r u m  m u lt a  in u e -  

n i e b a n t a b jq t i e y i r i s ,  om n es e n im  f n g e -  

ra n t. Et c a p t ib a t io m s ,q u a m fc c e r a n t  >/- 
ro ru m  C E  m u lle ra  non e r a l n u m e ru s  , C E  

p r a d a t io n is e q u o r u m  C E  e q u a r u m ,c a m e -  

lo r u m ,z E a fin o r n m ,b o u m q u o q u e  Z E  ouití 

C E  c a p ra ru m  non e r a t  n u m e r u s ,fr u m e n -  

t i ,  Z E  y  i  n i ,  C E  ole i  a b u n d u n tia m in  C  a fi

e ra  m ife r u n t . S e d  o m n e s S y n a g o g a  c o ra ,  

q u a sin tte n ie b a n t, d cfiru B te  f u n t ; S a c e r

dotes y e r o ,Z E  le g is  fu á : D o l í  o r e s , q u o f« 
ta n qu e in n e n ic b a n ty g la d io  tr a c id a b a n f-  

f  e d C E  U b ri le g i s  f  u e  in  S in a g o g is  Com -  

b u f t i ¡t m t .T r E d i i n t e s y c r o  m ilit e s  e C a f -  

t r is  í f e g i s  ocio d l B a s  p ro  g re d le b a n tu r,  

d ieb u s o B  o cu p>‘E ¿ a  réu ert en tes a d  c a fir  a  

Eílo es i El año feptimo del Rey 
Alfonío > Rcy de las Eípañas3en el 

55 qual corría la Era de mi! ciento y í'e- 
}} tenca y vnc(es año mil ciento ytreín 
,, ta y tres)eldicho Rey có acuerdo del 
,,  Rey Zafadola llamo á todos fus Con- 
jj des¿DiX]ues,y mayores de fu Reyno, 
3 y tuuo con ellosfu confejo.Propufo- 

lcs ler fu ánimo ir atierra de los Sa- 
f3 rraeenosparadcíttuirlos en véngan
os c i del Rey Tegufinoj y demás R.eyes 

de los Mohabi tssj que auian venido á 
tierra de Toledosy mararbá muchos 

P  Capitanes de losChrifttanos.-y demo- 
)) lieron ei Caílillo de A  je c a , fin desar 
33 piedra fobre piedra en él > y degolla

ron k todos ios Chtiftianos, que en él 
53 hallaron>y cautlueronáTclloFerna- 

dcz^uXüaudillojy le embiaron cauri -
UO

3)

33
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uo con otros mucnosChriííianosallé 
¿e el mar. Fue la propuefta agrada- 

33 ble a codos los de i confejo.Y todo el 
„  ¿xsrcito de fu Reyno fe junco en To- 

1 edc. Y Sxaron fus tiendas á las ribe- 
33 ras del Rio Tajo. Y partió de allí el 
33 raiúno Rey »yen fu compañía fucZa- 
,,  fadola con fus Cauaücics. Y el Rey 

díuidiólas tropas en dos Ejércitos, 
pora yendo juntas, no ics baftaua el 

33 aguapara beber,ni la yerba parapa- 
„  cer Ioscaualios,y- demasbeftias.Y el 

mifmo Rey con vno délos Ejércitos 
entró por Puerto Real en la tierra de 

33 los IViohabiras. Ycon el otroExerci- 
3> to entró el Conde RoarígoGonjalez 
■ por ei Puerto del Murada!. Y andu- 

uieró pordefiertosquinze dias, al ca 
5,bo délos cuales £e vinieron á juntar 
33 ambos ios Ejércitos junto á vn Caf- 
■ tillo.de los Sarracenos, que fe llama 
, Ballello,y defde aquel dia tuuicroa 
33 yerba,y cebada abundanternéte para 
3> lasbeñias.Era innumerable la multi- 

tud de losCaualleros,peones,y faete- 
ros,quc cubrían la tierra como lagof- 

”  ras.De allí mouió elRev fuExercito, 
33 y fue marchando por la campaña de 
5J Córdoba,pillando ádieftro, y finieí- 

tro.Ocupó toda aquella tierra, la fa- 
. queó,y quemó,y hizográcautiuerlo.' 

33 Llegó al Rio que llaman Guadalqui
v i r , y  lepaísó,dexandoaCordoba, y 

Carmona a mano izquierda^ Seuilla 
,3 amano derecha. Era efto en tiempo 
33 déla Sega.Yaísihizo quemar todos 
j, los frutos,y cortar todaslas viñas ,»hi 

güeras,y oliuos. Délo qual fe atemo 
33 ricaron tanto los Mohabitas,y Aga- 
^  renos,quedexaron fus Ciudades,y 
v  Caftillos menores, y fe metieron en 

los Caftillos, y Ciudades pertrecha«» 
33 das.Otros fe efeóndieron en los mó- 
w tes,yfascuebas-,y otros en laslslas 
33 del mar,y gratas de las peñas. Alojó- 

fe todo el Exetcito en tierra de Se- 
^ailla.y de el fallan cada dia grandes 
33 tropas,que en nueftra lengua llaman 
33 algaras,y faqueáuá á diedro, y £inief-í

' tro en la cierra de Seuilla,Ccrdoba,y 
Cormona,y la ponían fuego, quema- 

33 do fus Ciudades, y Caftillos,de ios qua 
3, les hallauanmuchos fin hóbres, porq 

todos auian huido. De la cauciuiáaá 
que auian hecho de hombres,y muge- 

^  res,no aula numero, como nit ampo- 
33 co de los cauailos,yeguas , camellos, 

j umentos,buey es,bacas,ouejas, y ca~ 
bras.Tambicn traían al Excrcico abS 

J J danciade trigo,vino,y azeyee. Def- 
33 fruyeron afslmifmo todaslas Synago 
3) gas,degollaré ios Sacerdotes,y Doc

tores de ellas, y quemaron los libros 
33 de fu ley.Los faque adores, y talado- 
33 resfe iban por ocho dias,al fin de los 

quales fe bol vian al cuerpo deiExer- 
„  cito con ias prefas,que auian cogido.

Efto es lo que contiene eftc texto 
romanceado a la ietra.Defpues và con
tando la biftoria,como el Rcy( auieado 
deftruido,y robado toda aquella tier
ra de Mor os,marchó con todo fu Exer-, 
cito áXerez,y lafaqueó,y deftruyó, de 
íuerte,qladexó inhabitable. Y  deefte 
modo robando , y talando llegó à vna 
Torre llabaadaGallego,que eftá riberas 
del mar.De donde álze,qfalicron vnos 
Cauallcr os m of os,hijos de los Condes, 
y Duqucs,conotros muchos,finlicécia 
del Rey,y lleuados de la codicia fueron 
à vna Isla del mar,donde fe auian huido 
muchos Moros con todas fus hazlendas 
muebles,y como ya efmuiefi’en dentro 
della los dichos Caualleros, falieroa à 
ellos lo¿ Moros muy bien armados 5 pe - 
leífon con ellos,y los vencieron, y ma- 
taroná codos,excepeos vnos pocos , q 
huyeron de la batalla, y dieron quenta- 
al Rey de la fatalidad que auian pa
decido. Con lo qual el Rey con todo 
fu Exetcito fe bolvio luego à Toledo 
eargadode grandes defpojos, y rique
zas,fin que los Moros fe atreuicíTen à 
cfperarle,ni àia ida,niàla búdica,ni en 
la citada. Y  afsi bol vis gloriofo,y triu- 
fante àfus Reynos de Caftilla , y Leon,' 
dexando bien vengadas las invaíiones 
antecedentes de los Motosi

V v z  NO-;
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N O T A .  pudo,obligado de fus buenos procede-

Ed d añ o  i x 3 3 .que fue el feptimo res, y porque era dellinaje mas noble
del Rey nado del Rey Don Alonfo Sep- délos Agarcnos,quc fueron los prime-,
timo,parece que ya reynaua pacifica- ros,queauüentrado en Efpaña al tic-
mente en fus Rcynos de Cáftilla.y Leo, po que la ganaron de los Godos,
pues fe halló deíoeu'pado para hazer 3 i Defpues de aucr referido efta 
<7Uerra á los M oros, como en efecto fe Hiftoria en el lib.i. lo que aquí aora he
la hizo,yendo á fu tierra de ellos con 
tan profpcra fortuna, que auiendo en
trado en lo intimo de ella,faqueandola> 
deftruyendola,y quemándola, no huuo 
alguno de fus Reyes, que fe ¿treuicflcá 
hazerleroftro.Fue General de fu Cam
po nueftro CondeRodrigoGonfalez,fe- 
gun confia de efta Hiftoria , q en aquel 
tiempo era Alcayde de Toledo, y por 
tanto le pertenecía el fupreaao goaier- 
p.o de las armas de los Reynos de Cafti- 
11a,y León. Sandobal leyó efta mifma 
Hiftoria.y de ella facó la que compufo 
de efie famofo Emperador de Efpaña, 
pero quitando,poniendo, y trocado los 
nombres de’algunos Héroes.Y afsiquá- 
do refiere efta primera entrada delEm- 
perador en tierra de Moros,en lugar de 
nueftro Conde RodrigoGonp alez ,pone 
al Conde Rodrigo Martínez Oforlo en 
lifon ja de los feñores de efta cafa, á cu
ya caufa hemos puefto aquí la relación 
de dicha Hiftoria a la letra,y en fu mif- 
mo latín, para que por ella fe fepa no 
fue General en efta ocafió cldichóCó- 
de Rodrigo Martínez , fino fu fuegro 
Rodrigo González, el Conde de Aftu- 
riasde Santiilana. Zafadola, que en ef
ta jornada acompañó al Emperador, 
auia fido Rey de los Moros Agarenos,y 
los Moros Mohabitasle auian defpoja
do de fu Reyno ,y  encerradole con fus 
hijos,mugeres^y criados, enla Villadc 
Rueda del Andaiuzi3. Y  como eftándo 
en Ii prifion oy efle las grandes virtudes 
del Emperador,fe falióde ella , y fe fue 
afu Mageftad en León,y fe hizo fu vaf» 
£allo,promctiédo íeruirle hafta la muer 
te,como en efefto lo hizo afsicon toda 
fidelidad, y íuMágeftád le honró mu
cho, dándole efiado en fu Rey no,y ha- 
zicndolc todas las conucnicncias que

mosefemode la primera entrada deí 
Emperador con el Conde RodrlgoGó- 
falcz en tierra de Moros, y otros he
chos diferentescld mifmo Principe en 
los dos anos adelante, pafía á contar es 
el mifmo libro lo que aconteció en ei 
añofigúicnte de 113 7 . en el qualrefie- 
rejunramenre la primera jornada deí 
Conde áIerufalen.Y fiendoafsi, qdef- 
pues que falló de Efpaña para efie via
je,aun^ boWió á: ella,no entró enCafti- 
11a,cuenta otras hazañas fuyas en el lib. 
a.En el hecho de la verdad no ay duda; 
pcrofueftiloes antiguo , porque en la 
relación,y ferie de losfucelfos anticipa 
los que auia de pofponer,y al concrario 
no poniendo las cofas #n íu propio cié— 
pp,y lugar,fino'á vulto,y fin concierto, 
por Jo qual,desando la jornada delCé- 
de á Ierufalen para fu propia ocafion, 
eferiuiremos aquí aora lo que efia H if
toria en el lib.z.cuentadel, porque fu * 
cedió antes de fu partida á iaTierraSa- 
ta. Enlos capitulós í .  a. y 3. de dicho 
lib .2.dexa de referir las cofasdel Empe 
rador,por contar algunos fucefi'os del 
Reynadodefumadre,la ReynaDóña 
Vrraca.Y en él cáp.4. buelve á profe- 
guir lo íucedido en tiempo del mifmo 
Emperador defta manera: Caput 4. pojl 
mor te m Guterri ííerm enegildi Toldante  
J Á il it ia  Trintipisficut fuperius diBam  
ej}Conful Jpodericus Gandífalbi imienit 
g ta tiam  in confpe Bu I  mperaterís, &  
I  mperatorfecit e«m Trincipem Toleta~ 
n #  JáiUtia-iCP dom im m ’totius Eflre- 
matura, £>ui congrega ns magnam mi- 
litiam C  aflelLp Eftrem atura , ¡ufa-
per m ilites , CP pedí tes E  oleti , CP alia- 
rum Cibitatum , ejuaf»b conditione T o-  
le ti funt , defeendit in terram S i l i - -  
l ia  , c p  defíruxit to tam  illam  J{e—
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gio.‘:em,~S- fede mxlias fìrages , y  in 
cen ili , y  ovini a arbufìa fru d i  fera fede  
in c id i ,y  accepit magna¡polla eorum,z.p* 
captibatìonem bommum, y  mulieram, 
y  paryalorum,quorum non crai nume- 
r i t s .C iu r l im ,y  argentum, yefìespra- 
cisfìfsimas,abundantesgregcs equoru m, 
£>' e q u a n im e  aflnorurn, boum, y  ba- 
c a r u m ,y  omniapeccoracampi fine nu
mero • .*.V . • . • .  V .*.*•*. baie yidens
Ejcx Sibili#,cSuocabìt multa milliajM o  
b * b ita ru m ,y  y4.ra.bum, y^ A g a re n o -  
ru i?i ak in iz l is  m a r is ,y  m aritim is, y  
y ic in o s ,y a m ic o s ,y  multos Trincipes, 
y l ) u c e s , y  perfequtus eft cafìra Con- 
fulis. Hoc autem non latuie Corniti, y  
Comes mcbit Exercitum de cafìrìs , y  
jìeterunt ' Sarracenis cui am. E t diuijt 
funi pedites Cbriftianortimin duas acìes, 
y  Viri f  agìtarij > y  fundibnlarif cum 
eia, y  per medium eertaminis omnes 
potentes. Teinde acìes milttum ,A bu l#  
cantraacìes ̂ Ar ab um.Secunda acìes Se- 

‘ cabla contro, acìes jAoh abitar dm , y  
‘lAgarenorum, Conful Vero ftabat in no- 
bifsima acìe T  ole tana m ilitia  ,  y ' d e  
trans Serra m , y  C a fieli a  y t  auxilium  
ferrei in becilìbus corde, y  conf olafìanc 
"Vulneratorum. Inito autem ceri amine, 
Sarracenidamabant tubis e r e is ,y  tam -  
boribus.,yyocibus, y  inuocabant j j t a -  
homeiim-yCbrìfiàni au tem ex’toto corde 
clamai ani. ad Tomìnnm CDeum , y  ad 
Beatam JdL^ABJ-tAjJl » y  SanBtim  
Iacobamgót eorum mifereretur,ZP* obli- 
bifeerentur peccata %Jgu m ,y e o r u m ,y  
parentum. E t ceciderunt yulnerati mul
t i  ex bis y  U lis. Nobìfsim è yero y ìd it  
Conf'il quiafortiorpars exerc\t(is E jg is  
Sibili#  come nevai cu m ip f 0 in bell 0,om
nes confi an tescorde ,y  irrttii in e t t m , y  
J{ex Sibili#cecidit in bello, y  mortuus 
e f t , y  multi T rin cipes,y  Ducescameoi 
E t omnes acies Tagonori contrita f  unti 
y fu g e ru n t, Conful yero perfequtus efl 
e&s yfque ad portas S ib ili# , accepitque 
fpolla eor um y  pr#dam,cepiique te u c r i . 
t i  infua cafìra.

Eo de m tempore optìmntesSfìamanfì.

tic#  mtroierunt t  trram  Sadalic^ > dUen
tes intra [e ( cum yìderent Confulem ad  
terram Sibilia ire y  olentem ) eamus y  
nos in terram Badai ¡0̂  , y  faci a mus 
ñamen noftru m irande, y  non de mus no- 
men glori*  noifr# VÌlo Princìpi,autTu- 
ci. E t congregato nimio ,exercitu, ahi e - 
runt y iam , qu# Ducit in Badalio%p, y  
yaftaberunt totam terram illam  , y f e -  
cerunt magnas f.rages , y  incendia, y  
magnam captibationemyirorum y  ma
iler um y  paryulorum , y  to t am f  tipe
le ci ile n i dpmorum, y  locapietatienem  
a u r i i y  argenti aburJanter, Infuper 
ceperttnt opes magnas, cquos, y  mulos, 
y  afinos ' , y  koi/'es , y  omnia peccor a 
campii E t dum ijìdgerm tu r , E yx  T e-  
gufinus congrega bit éxér cittem,ficat are-  
na,qu# eft inlitor e maris , y t  pagiiaret 
cum Comite J^odcrico.Et eum cog.cobif « 
[et àquoddam yiro Sarraceno> qui fu ge-  
rat decafris Conf ulis Sfoderici ,quod mor 
ttiusejjtt Bjtx S ibili#, y  Nobiles eius, 
tim ta t ilio ire. E t apra fato yiro Sarra
ceno iiertim cogneAit,quodcafraChrifUa«* 
norum ejjent in Regione Badalio~¿y f  e- 
qutus eft eos,y p o f u i t  cafra fu aà  facie 
cajìrorum Cbri^ianmim , y i l l o d i e  non 
commìfitbeHum adttèrfus eos, quia nox 
wjlabatiCbtiflianiyéro hoC "Videntes oc-  
ciderunt omnes Sarracenosc aftiuos> tdrn 
Viros,quàm muli eres, ne forte cafìra eo
rum turbarentur ab Ulis , acceptis ar-  
m ìs. E t B^exTegufinus iufirfuis inter-  
pratibas y t  inferrogarent Cbrifìianos 
quisefjet Princeps ,au t T>ux j A i l i t i #  
corami <x¡nibus>Cbrifìiani ref ponderunts 
Omnesfumtts P rincipes,y Taces capi -i 
tumnoflrorum,boc audito , R jx  Tegufì- 
m s cognobitquod efjent infenf a t i , y  fine  
fefa , y g a b if u s  ejì gaudio magno , y  
dixìtcircunftantibus', fcitate quia T ea  s 
illorum àereliquit ilios infenfatos. E t  
ipultì obtimates Saiamanti#  yidentes 
ea,qua futura eranf,fubfìraxerunt f e , y  
de cafìrisfugerunt. jrtan e an tem facio i 
inito certam ine, terga yetterunt Cbrif-i 
t ì a n i ,y  omnes m il i t e s ,y  potentes mor-  
t(d  f u n t , y  nott gemanferuut ex eis nifì
^  " y y  1  t**z
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p a a á ^ teju g erttia p cd ib », equomm. E t  ^ y fac enfcgaimkmo del Confu! Sa- 
n :« r . i m ¡n « c a f r o r a m  c a p ta  f a n t .  E t fa c -  poío eiConde, i'aco fu exsrcico* de
u  ( ¡ 1  m agna ruina '¡»p er Chr¡(Hams> 3»donde eftaua alojado , y Je pufo con-
Z jx 'v e r o T e p jíM s t o Ü e r is m t e fp o U a  „  rra ios Sarracenos. Diuid-;¿ ’r  OCñta 

Cérij!ianor*m ?i£im ose reu erf»sc(¡.4 d  „  de ¿picea dos eíouadrones, v^ufo 
C órtete,n  a b ít a t e *  ;W >. Sed plaga- con d io s  ¿ io s  faetcros.y honderos y
¡(la nonfaffidt Sairvanthenfibfts team  
¡aillo anno Z? ¡eqaentibus ter contiglt 
d s  i fia,quid /« (tes y  ¡ribas Conftdebazt, 
<y non in Domino Deo. Etideo m alepé- 
r'terunt. Vcrumt&men Confuí Ejxderi- 
c»s ji»e yllo impedimento reuerfus efl 
‘Tolcium cttm omni exercitu f  uo laudans 
£s» bcnedzcens Domines m, quifdlbat f  pe- 
r ante s in  fe , ¡t^eliqua yeropra lia  , qua  
Conful Rj>der¡cus fecit ettm Rjegibus 
jMobabitaram  ,0*6 A g a ren o m m cy  
Strages^non f  unt f  cripta in libro hoc.Tdis 
ita per ¿cris Confuí Jfoiericus peregri
nas faBus e(l_, C? abijt trans mure in 
Jdyerojolimiscauf a oradonis tficut fu -  
perius fcñpfimust .(
,, En romance [i Difunto Gutierre 
„  Hermcnegildez,Principe de la Mili» 
„  cía Toledana, cómo arriba fe dixo,el 
„  Conful Rodr igo González hall o gra- 
„  cia en el Emperador, ci. qual le hizo 
„Principe de la Milicia Toledana , y 
„fe ñor de toda. Eftremadura. luntd 
„  granCaualIeria de Caftiíla, y Eftre- 
„  madura,y los CauaJleros^peones de 
„Toledo,y de trasla Síerra,y de otras 
„  Ciudades,que eran del babón de To- 
„  led o  > y baxó á tierra de Seuilla , y 
„  deíhuyó toda aquella Región,hazic- 
„  do muchos incendios, y eftragos» y 
„hizo cortar todos los arboles fradii- 
„  feros.Tomó grades defpojos de ellos 
,»y del cautiuer lo que hizo de hombres 
>, mugeres,y muchachos,no aula nume- 
„ ro;ni tampoco del oro, plata ,vefti- 
,, dospreciofifsimos,rebaños de gana?* 
» do,caasl!os »yeguas,aínos, bueyes,ba 
» cas,y demás ganado del campó. Lo 
„qual viflbo por el Rey de Seuilla,con- 
,, vocó muchos millares de Mohabitas, 
», Araoes,y Agarenos de las Islas del 
„  mar,yfus cóftas, y de los vezinos, y 

t) amigos,y muchosPrindpcs',yDuqucs,

33 en medio colocó á los más valientes, 
5, y esforzados« Defpues ordenólosEf- 

quadronesde las Cauailcros de Ahí
la contra los de iosÁrabcs.H fegun- 

33 do batallón »que era de Segada, le 
i , fronteó contra el de .los Mohabitasí 
3j y Agarenos. Y el mifrao Conful fe 

pufo en el vltimo Efquadron>qae era 
3i d e  la Caualleria Toledana, y de alle
nde los Puertos, y Gaftilla » para ani- 

raar á los pufilanimes,y confólar ajos 
heridos. Aniendofe rompido la ba- 

s’ calla clamauan los Sarracenos con 
,j trompetas, tambores, y vozes inyo- 
J} cando á Mahom&.Los Chriftíanos de 

tsde fu coraron ciamauan a Dios N„ 
3> Señor,y al* Bienauenturadaíiempre 
i» Virgen MARIA, y á Saritiago, que 
• ' taüieffen mifericordia de ellos, y no 

íc acoráüffc de jos pecados de íosRe- 
55 yes,ni de las fuyos, ni d e  fus padres 

de ellos. Caían muchos (heridos de 
3? vna,y otra parte, finalmente viendo 

el Confui que con el Rey dé Seuilla 
peleaua la parte mas fuerte de fu c- 
xercito,todos firmes, y confiantes de 

3, corazón,le acometió,'/ el Rey de Se- 
uilla cay©peleando, y fue muerto,, y 

3> con éi muchos Principes,y Duques, y 
33 todos los Ifquadrones de los Paga- 
,, nos fueron quebrantados,y: huyeron.

El C on fu í ifue en  fu a lcan ce hafia. las  
3 p u e r ta sd e  Seu illa ,h irien d o,y  m atan- 
35 d o ,y  tom ó les  fus d efp ojos, y p re ía , y  
js .co m e n c ó  b o lv erfe  á firE x  cr e íto ;

E n -e lm iím o  t ie m p o ,  co m o  lo s  
M agnates d e  Salam anca fupieñ'en q  
c i  C o n fu l Rodrigo^ ib a  á  tierra d e  

, ,  S eu illa ,determ inaron  e llo s  ir a tierra  
d e B adajozjd izien d o  en tr e  fi: V a m o s  
ta m b ié n n o fo tr o sa  tierra d e B ad a-  

35 jó z ,h a g a m o s grande n u efiron om b re,  
, ,y q p  d e a w s  nuefira g lo r ia  á algiíPr in 

c ip e ,
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cipe > ò Duque. Y  aulendo jumado 

3' numerólo hxeiCHO,tomaron cl cà- 
5J mino de Badajoz,)'.¿eftruyeron toda 
j j  aquella Región, haziendo grades in

cendios,y efiragcs,y cautiuaron mu
chos hombres',mugeres,y niños, y les 

•» temaron todo cl homenaje defus ca- 
„  fas con la riqueza de oro, y plata que 

tenían. Ademasde efto cogieró gra
des riquezas de cauallos , mulos, af* 

»  nos, buey es, bacas, y demás ganado 
j j G el campe. Y  eliando en efto,juntó el 

Rey Tegufino grandísimo Esercirò 
3 como la arena del mar para ir id a r  

J ’  batalla al Confuí Rodrigo. Y  como 
Sí de vn Sarraceno , que auiáefcapado 

del Esercito del Conlul Rodrigo,fu- 
pieficque'cl RcydcSeuilla auiaiído 

33 vencido,y muerto con todos fusNo- 
33 bles,temió ir allá. Y como cambien 

el mifmo Sarraceno le informane, q 
tropas de Chriñianos cftauan en tie- 

33 rrade Badajoz,fue contra ellos,y ar- 
n  mó fuExercitocórraci dclosChrif- 

tianos. En aquel dia no quifo darles 
batalla,porque era tarde, y aiiochc- 

3Ì cía. Viendo eftolos.Cbriftianos, ma
ja tarona todos los Moros , que tenían 

cautiuos, afsi hombres como muge- 
res,porque no tomaffen las armas có 

33 tra ellos,quando efluuieffen peleado 
ja con el Exercitodel Rey Tegufino, q 

impenfadamente auia venido fobre 
ellos,'- El Rey Tegafino mandò à fus 

33Interpretes» qué preguntaren à los 
j j  Chriñianos,quien venia por fu Prin- 
j j  cipe,ó caudiJÍojy refpondicron: To

dos fomos Principes, y Duques de 
33 nueftras cabesas. Lo qua 1 oydo por 
j j  el Rey Moro,conoció fer.gentc loca, 
,,  y fin fefo;y alegrandofe mucho ,dixo 

à los circunftantcstSábed que el Dios 
33 de ellos loshadexado,corno infenfa- 
33 tos. Muchos magnates deSalatnancaj 
33 preuiendo la fatalidad que los efpe- 

raua.fe retiraron,y huyerondel Exer 
cito.-Otro dia muy demaSarta fe dio

^  la batalla entre Moros,yChnftianoSi 
jj y de efíos huy eron algunos à vña de
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cauallo,quedando muertos todos los 
Caualleros.y Peones,que porfiaron 

''3 en pelear, exceptos visos poces , que 
33 fe efeáparon en fus cauallos, con que 

ei RcyT egufino cogió toda la muni- 
3 clon,y efpolio de los Chriñianos, y 

33 vi&orioío fe bólvió á Cordoua fu 
3 3  Ciudad, No par 6 aqéi ]?. defdicha de 

los de Salamanca, porque en aquel 
mifmo año,y los figuientes les fuce- 

33 dio otro tanto por tres vezesjporque 
„fefiauanenfa valentía,y no enDios¿ 

y afsi. perecieron miferablemcnte;. 
Pero elConful Rodrigo fin eftorbo fe 

»bol vio á Toledo con todo fu Éxerci- 
¡3 tóbendiciendo,y alabando al Señor, 
^que falvaálos que en él efpcran. Las 

demás batallas que cl Confuí Rodri- 
» g o  dio álosMohabitas,y Agárenos,y 
33 eftragos que en ellos hizo»no eftan 

efcricás en ¿fie libro. Eftas cofas afsi 
acabadas, cl Conful Rodrigo te fue 

»peregrino á Icrufalcn por cauta ais 
Oración,como arríbalo cícriuimos«>j

N O T A ;

Por dczir que el Emperador hisw á 
üueftro Conde RodrigoGon^alezPrin- 
cipe de laMiliciaToledána,íe ha de en
tender ,que le conftituyo Capitán Ge
neral de fusExcrcitos,porque el fupre- 
mo gouierno de las armasde Caftilla, y 
Leoa eítaua anexo á la Alcaidía de. To
ledo,por íer entonces la frontera maí 
peligrofa contra losMorós,y reden ga-. 
nada por los Chriñianos,en cuya defeó 
fá'confifiia ¡apaz de eftos * ó lo contra
rio,fi bol viefle Toledo á poder de los 
Infieles. Por feáor de toda Eftremadu
ra noíe ha de entender, que fe la dio en 
propiedad,y eítado en lugar del quedé 
quitó,fino en tenencia, y gouierno fu- 
prcmóvqüamóálaScóías-dc la guerra, 
juntamente conToledo, y fu Prouincia. 
Y  por efta Eítreoiadura no fe entiende 
la Prouincia,queoy tichecftcnotabre, 
aue entonces eftaua.porlbs Moros, fino 
la tierra que baña el Rio.Duero dcfdé

 ̂ fa
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Xu naciañento haña qüe entra, en Por- las demás guerras que tuno con losRe- 
ícgal,la quilfe eemprchendia debaxo yes de IosMorcsAgarenos,yMohabitas 

bailón de Toledo,con las Ciudades no eílándcritas eneíte libro ; y q aca-
>ieSegoi3Ía,Abila,Salamanca,yCiudad
Rodrigo,que caen ceréa de eíle Rio. 
Ciudad Rodrigo en la antigüedad fue 
grandifsimo Pueblo» y nobiilfsimocon 
nombre de Augnilo Briga , que quiere 
dezir población de Auguftc, aquel fa- _ 
mofo Emperador fegundo dcRóma,fe- 
ñor quefuede todo el Orbe;ganáronla 
los Moros en fu primera entrada en Ef- 
paña,perdieróla defpues de aueriaocu 
pado muchos años,y la bclvieron à co- 
brar;pero viendo que no la podían có- 
feruar ,1a deüruyeron de fuerte > que la 
dexar.on inhabitable,y afsi cduuó yer
ma hada que núcftroConde Rodrigo la 
reedifico,y poblódenuouo,fiendo Ge
neral de Toledo,à cuya caufa mudò fu 
•prhnitiuo nombre, y fe llamo Ciudad 
Rodrigo, en memoria de eñe Conde» 
fu r eftaurador. De la relación de eña 
faccofa batalla » y vigoria de nueñro 
Conde Rodrigo,fe conoce,que no folo 
era muy valiente , y esfor^ado por fu 
perfona,fino también muy perito en el 
Arte Militar ,fegun el acierto con que 
dífpuío fuExercito»y ordeno fus bata
llones. Y  también íe infiere »que era 
.gran Chriíliano, y muy temerofo de 
Dios,pues con tantas veras,y humildad 
fe encomendaua enfu diuitíá miferieot 
dia,fiando idamente de ella,y no en fu 
■ natural valentía ,ni de Tu poderofo Exce 
-citosen cuy a prueba tr ae efta -Hiñoria 
el contrai io obrar de ios Caballeros de 
SalatnancaVp'crio qualfe perdietomá- 
í ament e en las primeras quatto jorna
das,que hizieron en tierra de los Mor 
■ ros de Eftrcmaáura, porque no les mor 
uióel ícruicio de Dios,y exaltación de 
íu Santa Fe ¿fino la vanidad de hazerfe 
fatrofos por embidla de la grande hor 
fa,y fatua,que nuelíro Conde auia al- 
xarcado en las guerras de los Moros, en
■ to-aslas quales auia faliáo fiempre ve
■ ccdor0Concl’ayeeftarelacionÍasrne-
■ morías de nucftro.CQnde,dìziendo,que

badas efias cofas fefue peregrinò à lè- 
ruiakn, Efta percgrinacion» y la caufa 
de ella , y .de renunciar la tenencla de 
Toledo,dexa eferitamas cumpiUlamé- 
te en el libroprimcrò»que por no venir 
àpropofito en lo antecedente de cfìe 
capituio,y venir aqui-én fu pròpia oca- 
fiori,lo refervamospara ede lugar » y es 
del tenoriìguicnte.
■ • 3 2  . E t Era tyy, pcfì m illef marni» 
menfeOliiebrio , in te r is te  omnia, qû e 
geftafrent »Comes %_oderìcas Gundifalbi 
cogtiobit quod facies. f j g i s  efjet erga f  ? 
m utata in malum  , ZS~ àedit I feg iT o le-  
tu m ,z v  Cibìtates,ZV opìda,qua ienebai» 
quibusaccep!is,j^ex-eas (ìatim  d e d it \p -  
derico Eredi» anditZV fecit eum ^ ficai-  
d u m T  oleti. ^ u i  commi f t  m ultapralia  
in terra jAohabitarum , C5> [¿garetta* 
rum\fedpralìa Com itis sfoderi ci G un dì - 
falbi,ZV foderici Eredinandi,quas feceX 
runt eum Jfegibus '¿Mobabitarum, zV, 
\sigarem ru m , fnerrnt fo tt if s im a , 
non f rent [cripta inlibro hoc. Comes 'Pero 
foderìcfesGundifalbi f&ftqeeam of cui a« 
iusefi n ianu.m fegis', ZV gentibus &  
amicìs fu isy a le  dixii,peregre proftElus 
efiliyerofolim is. E t ibi com m ift multa 
bella cum Sarracenis. E t fec it quoddam 
Ca ¡fella m V a l de fortif si muro à faciei 
*ydfcolonia,q&òd dicitur Torón,CS>* mtt- 
m bit eum V a lle  militibus ZV peditibus, 
tS"efeartem stradeseum m ilìtibusT em 
p li, (Deinde Comes transfretabit mare 
VarenfestV Pcnit ittJTifpa»iam,jed non 
yid itfac iem  I^egis, nec receptus ejl in 
C a fe li a in bar edit atibus patrie m fteor̂ % 
fed  moratusejlcum Jfaymundo, Co mite 
Earquinonenff, z v  eum Garfsa JfegeTa- 
pilonenfùim. (Deinde abift ad ^/ibengd- 
miam Sarracenoram Trincipem Valete- 
ti*;,ZV fu ìt cum eo per aliquot dies i f  ed 
S arraceni àederunt ei pQCulum-.ZV f  a lias  
efì leprof ses.Et poflqàam cognobit Co mes 
quod corpus tins e ¡Jet m utatavi ,iteram  
a b ìjtìn  HlyerofoUmd » Ci?futi ibi'pfque 
addiem m jrrtisfatto  ~ E lia



Principes de AíluriaSjj Cantabria, stì
Éíiro es: En la Era 1 1 75. ( es aio dadera,eftà viciada en los años, no eot

113  7•)  por d  mes de O&ubrc, entre 
33 todas ellas cofas,que fchizieromco- 
„  noció elCondc Rodrigo Gonplcz, q 

el Rey le miraua íiempre roíiritucrto 
y coü odio,y aísi le dcXó á Toledo,

33 con las demás Ciudades, y lugares, q 
33 de fu mano tenia. Las qua'.cs recibí* 
J} das por d  Rey,las dio luego al punto 

á Rodrigo Fernandez, y le hizo Al- 
33 caydc de Toledo, elqual emprendió 
33 muchas guerras en tierra de losMo- 

habitas,y Agarenos;pero las batallas 
que el Conde Rodrigo Gongalezjy 

33 Rodrigo Fernandez tuuicron con los 
3̂  Reyes de los Mohabicas, y Agarenos 

fueron fortifsimas,y no eftán eferíta s 
en eftc libro. El Conde Rodrigo Gó- 

33 pkz,defpues de auer befado la ma- 
*•? no al Rey,y defpcdidofe de fus gen- 
3) tes, y amigos, par ció muy lejos á Ic- 

rufalen > y allá hizo mucha guerra i  
3’  los Sarracenos,y fabricó vn Caftillo 
w fortifsimo énfrentede Afealona,que 

fellamaToron,y ie fortificó muchlf- 
fimode Caualleros, peones,y bafti- 

33 mentes,y leenttegó á los Caualleres 
55 Tcinplarios. Efto hecho,pafsd el mar 
„  Varenfe,y vino áEfpaáa;mas no Vio 

la cara del Rey , ni fue recibido en 
3 Cañilla en las heredades de fuspa- 

3’ ores,fino que fe eftuuo con el Conde 
33 Ramón de Barcelona,y con García 

Rey de Pamplona;deípuesfc fue pa
ra Abengamia,Principe de losSarra- 

33 ceños de Valencia , y eftuuo con .el 
33 algunos dias,y los Sarracenos le die

ron veneno en vna bebida,con que fe 
cubrió de lepra, Defpues que el Coh- 

33 de conoció que fu cuerpo eftaua rau- 
3) dadojfcgunda vez fe fue á Ierufalen, 
w y fe eftuuo allá haftx el dia de fu 

muerte. Efto es lo que contiene efta 
claufula,romanceada á la letra.

N O T A .

De efta Hiftoria dexamos adverti
do arriba,que aunque es muy fiel,y ver*

culpa de fu Autor,fino de los copiado
res de ella,que es muy contingente er
rar los guarifmos, fino fe traslada con 
todo cuidado,y diligencia fin diuerti- 
miento. Vimos en los priuilegios Rea
les,como dura continuada la memoria 
de nueftro Conde Rodrigo Gonpalczj 
haftael año 114.1, y porque de allí no 
paffa,es cierto que en cfte año por el 
mes de Oñubre fue fu primera jornada 
áícrtiíaÍcn,yno en el antecedente de 
1 1  j7 .  en que efta la pone; porque fegü 
ella miftna dize, aunque defpues de fu 
peregr inacion bol vio x Eípaña, no e n_ 
tró en Cañilla,ni viòla cata del R.ey, y 
afsino podía confirmar los priuilegios 
de fu Magefiad, Dizc el Autor deefta 
Hiftoria por dos vezes, que fueron for_ 
tiísimas las guerras que nueftro Cond¿ 
huuo con los Rey esMoros,pero que 
lasefcriuióen eíte libro. En que hiz0 
agrauio álosíiglos venideros ,' pues en 
ellos fueran eftlmadas fus noticias, poE 
Ja honra de Cañilla, y glorioía mera©» 
ria de cfte CondeCaftellano,porque en 
once añosjque fue General de la Ca^ 
ualleriaToledana, conia de Eftrcma.. 
dura,y Caftilla,muchas,y muyfangric.. 
tas huuierondcfer las batallas que di¿ 
à los Morosjporque fu valor, esfuerzo, 
valentia, y ardiente zelo del feruicio 
de Dios,de fuRcy,ydefuparria , noie 
dexarian cftar oclofo. Solamente nos 
refiere efta Hiftoria la vltima batalla, 
que huuo con «1 Rey Mero de Seuilla, 
en que cfte fue vencido, y muerto con 
la mayor parte de fu Excrcito, cuyos 
defpojos juntos con los q deantcs ama 
cogido nuefteo Cond c en aquella mif- 
sna jornada,le enriq uccieron mucho, y 
afsi rico,y glóriofo f e bolvió triunfan-, 
te áToledo,donde halliÁ\ Emperador, 
del qual por eftagr an vi&oria , y otras 
muchas antecedentes, cfperaua le ref- 
ticuyefíe fu charifsima patria, y eftadó 
deÁfturiasde Santillana j perodeeftd 
penfamiento eftaua tan lexosel Rey , q 
na Colono lo hizo, pero ni aun le dio

gra*
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graciasningunaspor. tan heroyccsfer- 
uicios,y 1c mirócon deívió , acordan-,
tíole iVttnpre del choque que aojante* 
.nido’junto, dé Agulíar de Campó.. A 
eílo fe juntó .• que el Eítado de Eueilro 
Conde era la parte Septemrionai de la 
piímitiaa Cantabria,y ceña del mar de. 
Cabilla la Vieja , de qiie la Cafa Real 
nccefsit2ua muebiísimo, y afsi vna vez. 
que lo cogió juña,ó injuftamcnre, nun
ca mas lo foltó, délo qual defpcchado 
nueftroConde Rodrigo,y de los pa
gos que dáel mundo,le dexópor malo, 
pretendiendo el eterno,para cuyo me
recimiento determinó iaégo iríe á le -  
rufaicn,pcr feruir áfolo Dios,haz«en- 
do guerra á los cnemkos de fu Santaw1 w-
Pé,qüeinjuíl:amente ocupauan aquella 
tierra Santa, En lo qual es digno de 
ponderación la longanimidad denuef- 
tro Conde,que fe arreuieííe á empren
der tan ardua ccnquiíta,mas de dos mil 
leguas de fu patria,  y de'gente tan di- 
uerfa en Reiigió,lengua,y cóftumbres, 
so barbara,fino política,no Inerme, fi
no armada,y perita en el Arte militar ,y 
que peñé! vna de las mejores,y mas ce
lebres tierras de todo el Orbe. Y  eñe , 
empego era á fu propia cofia del mifmo 
Conde,para cuyo defempeño era fuer
za lleuar grande Arm¿d&,y con mucha, 
y muy valerofa gente.' Muy rico fede- 
uia de hallar con ios defpojos délos 
Mor os,que ania vencido;porque deo- 
tra parte-no podía tener dinero,fupuef 
to que eftaua defpoffeido de fus Efta- 
dos>y Jo que el Emperador le auia re- 
compenfado en Campos, y otras partes 
déla haziehda que auia confifcado al 
Conde Goñcalo Pelaez, era cofa poca.
Y  no contento mieftro Conde con las 
visorias que auiaalcancado de les In
fieles en tierra de Ieruíalcn, fundóvn 
fuerte Cañilío frontero de Afcalona 
-con toda la munición necesaria de la - . 
£anteria,Caualleria>armas, y baftimé? 
to:y le entregó álos Caualleros de el 
Templo,que todo es argumento de la 
gran riqueza que tenia, y que en todas

.Ghroñicadeíos
í as batallas que huuooen los Moros de 
£fpaga,íicnipre fue‘vencedor, y nunca 
vencido. Afcalona Ciudad antiquiísi- 
ma,y fsmofaícontra cuya frontera fun 
do eñe Gallillo,es en el Reynode Siria, 
que per fuparteOccidental confina có 
la Proulncia de Ierufalen,fegun refiere 
Diodoro Siculo lib.zqf.i. Solvió nuef- 
tro Conde inuy gloriofo á Eípaña, coa 
eíperan^a de cobrar fu patria, y EÍU- 
dos,parecIendolc que por eftosnueuos 
íerüiciós:qauía hecho átoda la Chrif- 
tiandad,el£mperador fe templaría,y le 
reftituiria fu tierra , para lo qua! pare
ce que fe valió del Conde de Barcelo«^ 
na,cuñado que era del mifmo Empera
dor^ del Rey de Nauarra, yerno de fu 
Magcíiadjpero nada bañó por la t3zon 
arriba dicha,i caufa de fer cofta de mar 
de Caítilla la Vieja,Cuyo Reyno no ef. 
taua bien feguro teniendo las efpaldas 
defnudasfin eftas fronreras.De aquellas 
palabras que efta Hiftoria dize de nuef- 
tro Conde quando bolvió de Ierufaig; 
Nec receptus e[i h»haré dit atibas patrum 
fuorum,fe colige, que él mifmo fin or- 
dcndcl Emperador intentó cobraría 
Eftado,yendefe derecho á él 5 y como 
porefiarya por el Emperador., no le 
qaifteron recibir , fe fue á valer de los 
dichos Principes de Nauarra, y Barce
lona ; y viendole defcfperado de co
brarle,ni bolver jamás á fu tierra,y ca
fa,fe fue al Rey MorodeValencia;que 
nodeuiera fiarfede vd Infiel, fegun que 
por fu defdicha lo experimentó def- 
pues,fieBclo afsi,que los Moros Valen
cianos le dieron veneno en vna bebida, 
con que fe cubrió de lepra. Y  ballan- 
dofe enfermo de dolencia incurable,- fe 
bolvió álerufalenpor morir en aquel 
iagrada lugar ,dendela fegunda Perfo- 
na de la Santifsima Trinidad auia obra
do el Sacrcfanto Mifterld de nueítra 
Redenjpclcn. De lo qual piadofamente 
fe puede creer > que nueftro Católico 
Conde acabofus dias fantamente.

33 De efta fegunda jornada de nuef- 
tro Conde Rodrigo G on zález á lerufa-

icn.
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rcunílancias ,y  corno dcf- 

allá » fue traido
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ái'acóla falfocéiiimohió > c qucxan- 
dofedeeâô.-fiâo oración aDios,que

ien,y fas es 
pues de aucr fallecid; 
fucuerpo aEfpaña,habla-largamente el 
infan te Doníuan Manad , nieto de el 
Rey Den Fernando el'Santo, en fuHifa 
teria ,inrirulada:EI Conde Lucanor.La 
qual computó en eftilo de Dialoga.. Y 
lo que de ella pertenece a nucitro C o
de,referiremos aquí por fus mifmas pa
labras, que fon del tenor figuientc ala 
letra,

C A P I T V L O  56i

De Jo que aconteció á Don Rodri
go el Francojy íus Caua- 

UeruS,

U "a L Conde Lucanor fabla otra 
vez con Patronio , íu Confe- 

3 3 —J  jero,y dixole: Patronio, a mi 
acacfclo de auer muy grandes gue
rras en tal gulfa, que eítaua la mi fa
cienda en muy grande perdimiento. 

33 Y  quaódo yo eílaua en el mayor me
as néá'cr ¡algunos que yercrié, á quienes 

fiziera mucho bien, dexauanmei Y 
aun enfeñaronfe ä me. fazer mucho 

33 deferüicio.y tales cofas fizieron có~ 
s) trami aqueíIos:quebien vos digo, q 
■ me fízieran muy peor efpcranfa de 
. las gentes.dc qnanto auia ante qué 
33 ellos erraffen contra mi. Ruego vos¿ 
33 que me aconícjcdesió que debo fa- 
J3zcr en cüo. SeñorConde,dixoPatro- 
. nio,fi los que erraron corra vos,foe- 
55 ran tales,como fueronDonPeroNu- 
33 ñcz deFuente Almexir ,y  Don Ruy 
j .  González de Zeballos, y Don Gutic- 
. rre Rodríguez de Langrobella , ólu- 
’,y oleran que les contecio , no fizieran 
33 lo que fizieron. El Conde le pregun* 
3, c¿ corno fuera aquello ? Señor, dixó 

Patronio,aquello contecio afsi. .
55 I I  Conde Don Rodrigo e l Frañ- 
33 co,£Ue cafado con vna dueña , h ija  
33 de Don G ard a de Azagra,y fuem uy 
a, buena dueña. Y  slCo& de m arido

33 ÍS ella era culpada , que moO.raüe fu 
3, milagro en clia¿ Y iiel Conde la ata

cara falso teíumonic,quc le moítraie 
en èl. E luego que ta oracicn fue acá 

3> bada, por el milagro de Dios epga- 
3, fefcio el Conde,y ella partic.fe de él. 
s E luego que fueren partidos, embio 

el Rey de Nauarta tus mandaderos à 
33 laduena,ècasôcun elia.éfue Reyna 
s xi i de Nauarra. E el Conde íiendo ga- 
'3 fo,é viendo que no podia guarefeer,
. fucile para la tierra Sama en rome- 
33 ria^parafe morir allá. £  como quice 
33 que era muy honrado* bauia muchos 
■3 buenos vaúallos,ncn fueron con el fi 
■ non eílos tres Caualiercs dichos ,e  
33 moraron allá tanto tiempo, que les 
*3 non cumplía 16 que licuaron de fa tie 
3„rra;éouieronde venir à tan gran po- 

breca,que no auiah que dar al Conde 
^  fu feñor à comer. E pbï lá gran meh-J 
33 gua alquilauanfe cada diá en h  Plaça 
'33 los dcs,é el otro fincaua con el Ccn-¡ 

dc,é de lo que gahauan, gouernauan 
j;>àfû feñor. E afsimifmo cada noche 
33 bañauáh alCohde, é l.mpiauanle las 
w llagas de la gafedad. E acaeció, que 
: bañándole vna noche los bracos,è las 
Apiernas, que por auentura tuición 
33 mcnetler cfcopir,é efccpian.E quan-, 
3, do él vio que todos cícopian, cudan- 
: do que ló facían por afeo , qué de él 

tomauan,començô à llorar >c quexar- 
33 fe de gran pelar , è quebranto de el 
33 afeo qúe de él ouic ron. E porque el 

Conde ¿ntchdieíTe que non ouieran 
afeo de fu dolencia, tomaron con las 

33 manos aquellá agua. que eftaüa llena 
3>dc podre,éde laspoílillas, que falian 

délas llagas,que ¿1 Conde àuia, ébé-,
. bieron de ella muy gran pieca. E paf- 
35 fandocon el Conde tal vida, Encaró 
33 con el falta que murió.E porque cllqsi 

tobierqii» que les feria mengua tor
nar àCâflilla fin fu feñor,viuo>à muer 

33 to,no quiíieron tornar finél. Ecotn® 
¿3 quicr queles dezian,q le cocieren e 

' {lé*
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ilcaaíTeh los nucfi'osì olieron ellos, : ¿»»ñusque non podía fcr,qúe à èl no

33 que tampoco confintirxanvqúc un*
sj gano puíieíísias manos 'en fu fenóri 
„  ficndo finado,como fiendó yiuó, e nó 

coriíinueros que 1c cccíciíen,mas en- 
35 ferráronlo , c*le cíperáron 'faifa que 
y> fue toda la carne defecha, «'metiere 
„ lo s  huellos en vna arquicá ,é  traían

los aeucítas. E afsi viniendo,pidicn- 
33 do las raciones, traxeronfú icñóra- 
33 cucftasjpcro traían teftimonio deló 
„  que le aula cometido. E viniendo 

fan pobres,pero bien andantes, lie- 
33 garon á tierra de Telóla , é entraron 
»  por vna Villa,é toparon con gran g l 
33 te,que lieuauan á quemar vnadueña.

honrada,porque la acufaua vn her- 
33 mano de fu marido,e dezia, que fi al» 
33 gun-Cauallero no falvaíTe á la dueña» 
„  que cnmplirinn en ella aquella juíli- 

exa,* nó fallauáCaualiercjqlajfalvaí- 
fe. £ dcfque D.p¿ro Nanea,leal c de 

35 buena ventura .entendió que por me- 
a» gua de Cauallero facían aquella jut»
■ ticia de aquella dueña,dixo a fus pa»
. tientes,que fi el íopieffe que la dueña 
35 era fin culpa,que la faívasia, e fuelle 

luego para la dueña , ¿preguntóla la 
y3 verdad del fecho ; ella ie dixo , que 
.. ciertamentequelaacufauanjBaasque 
53 ella nunca fizlera aquel y erró,deque 
»> !aacuíauan,mas que fuera fu talante 

de le facer,Como Den Pedro Nuñcz 
. entendió que ella de fu-talante quí- 
33 fiera facerlo que non debía,que non 
i? podría fer que algún mal no le con- 
¿} tecieífe al que laquifieflefalvar; mas 
. pues ¿i lo auia comsnsado, é fabia q 
55 nonfizicra tod© eí yerro , de loque 

lá acufauan,dixo que él la falvaria. E 
como quier que los acufadorcs lo du
daron de defechar,diciendo, que no 

J era Cauallero ;c  defque mofiró ¿1 
55 teftimoriio,nó lo pudieron defechar» 

‘ ¿»Eles parientes de la dueña diéronle 
^caualloié artaas$ é antes- que é'btraffe 

en el campo,dixo k fus parientes,que 
33 cotí la merced de Dios, que él finca- 
s3 rid hotira,é que fal varia a la du§

le auinieü’e ocañen por lo que la due- 
35 ñaquiuera fazer. E dcfque entraron 
3y en el campo,ay udo Dios á Don Pero 

Nuñcz,¿ vencióla lid,è {alvo la das 
■ ña;tnas perdió Don Pero Nuñez el 

33 ojo,è afs; fe cumplió todo lo que D , 
33 Pero Nudez dixera antes que entraf- 

fe en el campo. Eia dueña é fus pa
rientes dieron tanto de auer à Don 

33 peroNuñez,conque pudieron traer- 
31 los huellos del Conde y á quanto mas 
• un laceria , que ames. £ quando las 

nucuas llegaron al Rey de Grillila de 
35 como aquellos bien andantes Csaa- 
3> ileros venían,è traíanlos hueffosdcí 
„  Conde fu fcñór, e como venían bien 
. andantes,plogolle mucho ende,por- 
33 que eran defuReyno homes que tal 
»3 cofa fizicran. E embioìosmandar ,q  
„  vinieífen de pie afsi mal vaftidos, co-: 

mo venían. E el día que ouieron dé 
33 entrar enclfuReynodcCsfulía ,ía -  
33 ìlei os á recibir el Rey de pie bié cin
i c o  leguas antes q’degafien áfuReynOa 

E fizóles canto bien, que oy día Í03 
33 heredados,ios que vienen de fus !ina- 
3’ Jes,de lo que el Rey les dio,5  el Rey, 
33 e todos quantos venian con él por fa 
^  2cr honra al Conde feñahái£actice,c 

por la fazer i  los Caballeros , fueron 
33 con los huertos del Conde fafta Of» 
3> tua,do los íoterráron. E defque fus 
j5 foterrado el Conde,fuereníe losCa-^ 

ualleros para fus cafas. E el día que 
33 Don Ruy Gonplez de. Zehallos lle- 
; jg ó à fu  c a ía ,quando íe afi'cntó à U 
, tncfá con fumuger , defque la buena 

dueña viò ante fi la vianda , aleólas 
33 manosa Dios,è dixo: Señor, bendi col. 
i! feas tu,queme dexafte vèr e^é~dia> 
„  c i  tu fabes,que dcfpues que RuyGó-^ 

fÚ6z fepartióde eíle tierra , que ef- 
33 ta.es.la primera carne,queyo comi,/ 
¿> el primero vino qúe yo bebí. A Dota 
•, Ruy Goapalez pesóle de cfto , è pre

guntóla porque lo fizicra ? E «lía ái- 
*? xo:Qu'e bien fabia ¿1, que qu2íi¿0 
jjfdeía coaelCondc,que 1c disera.que'

áuti".
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nunca tornarla hn ei Coñac , y qus 

33 ella viuiefi'e como buena dueña , que 
si nunca le menguaría pan > y agua en 
3, íu cafa.Y pues éi efiro la dicra,aue 

noncrarszcn.- que ella íaiieüe de fu 
mancado. \ que por ello non comía 

33 nin hebia fine pan,y agua. E otro fi, 
.3 defJe que Don Pero Nuñez llegó a 

fu cafa,d'cfde que fincaron é l, y fus 
33 paricntcs,éfumugeríin otracompa- 
33 nia,Iabuena dueña,c fus parientes 
a, con el gran plazcr que auian,comen- 

caronareir. Ecudó Don PcroNu- 
ñez-que haz¡3n efearnio de é l, por- 

Ĵ-que perdiera el oju,c cubrid elman- 
3,10 por heabepa, éechófc muy trif- 

ie en la cama.Equandola buena ¿uc 
3' ña le vid afsi trille,obo ende muy grá 
apelar,é tanto le afincó falta que la 
_,,.obo de dezir, que le fentia mucho, 

porquefazian elcarnio por el ojo q 
perdiera. ñauándola buena dueña 

33 cito oyó, diefe ccn visa aguja ene] fu 
3) r io,équebrólo. EdixoaD cn Pero 

Nuñez,ouc acuello ñzicra clla,por-33 r  ‘ * . r- queíi alguna vez r;eí,cn , nunca cu- 
3’ dale que reían de él ,por le fazer ef- 
33 ¿armo. E afsihizo Dios bien á aque- 
JlosCauallerosbucnospor el bien q 
fizieroñ. E tengo queíi los que tan 

33 bien acertaron en el yueílro ferui- 
'3) ele , fueran rales como cites , ó 

¡Tupieran quantobien les vino por ef 
. to,que fizieroñ, que non lo erraran, 
*’ como lo érrafón-jDero vos,feñorCó- 
33c3cLucanor, por vos fazer algún ye- 
■ rrb algunos, que.lo non debieran fa-;

zer,nunca por effo dexedes de fazer 
33 bien alos que mas yerran afslmifmos, 
3j que a vos, Y  parad .mientes,, que.fi 
33 alaunós vos erraron , que muchos o«.
. tros vos íír.uieron. E mas. vos cum- 
33 pjióel fcruicio que aquellos vos fi- 
33 zieron,quc vos empece-, nin vos tobó 
33 mengua losque erraron. Enoncrca- 

desquede todos los que fszedcsbié» 
33 que de todos tomedes fcruicio j mas 
3> vn tal acaecimiento vos podráacac- 
j3cer,<juc vnb vos faca tal feruicio.»q

tendredes por bien empleado cuito 
. bien fagades a los otros. E ei Conde 

M tobo eire.por .buen confejc,? por ver 
„  dadero, . E entendiendo D. luán que 
. elletxemploera muy bueno, ñzoío 
33 eícrusir en elle libro, ct fizo ellos 
j,Verfos,quc dlzenaísi:

,» Maguer qu.e algunos ce ayan errado,
. ,, Por efio non dexes fazer agüitado.;

„ Ñ O T A.
• Confia dc.citaH.iftoria, que ¿efpaes 
.de las dosmuger.es legitimas,que muo 
nueítro Conde. Rodrigo, como hemos 
viíloeneíle ca'p.caso tercera ve?, y. q fus 
tercera,y vltimaconfortefue cita feño 
ta Aragonefa, cuyo r.óbre noexpreíla.» 
aunque dize el de fu padre,que cr?. fe? 
ñor deAibarracin.y vnoáe los mayores 
.Caualleros de Aragón.; yi de^qui.en los 
Reyes hazian grande eítimacion, fegun 
cuentan las Chrcnícas de aquel ciépo,; 
Aquí fe acaba de conocer el engaño, de 
D. Antoniode Alarcon en dezir,q Do
ña Efiefania ArmengoRfegundamuger, 
de nueítro Conde, fue la mifma, ó pri
mero ania íido cafada con D0Fernaa. t ‘ . L
Garciaíporqüe cfra cítaua yiuda, y cor? 
feishijosen el año ti4?.y nueítroCóde 
viuió muchos mas a.ñós, fupgeito q d cf- 
puesde rnuerta.fu fegunda rr.ugc.r Do
ña Eficfanla.Ármengol, fe .caso con 1̂  
fenora que dize tita Hiftoria. Y dcfde 
el año 1 1 4 1.en que nuqfirb Conde fue 
la vez primera,a.ícráfalen , 'naíta.cl de 
i 143.en que eñe Rutor le cuera muer- 
tomo pudó hazer cña jornada > hazer- 
alia guerxa á los Infieles,, edificar el 
Cafiillodc Toron frente de Áfcalcna 
en el Reyno.de Siria,b'plyér á Efpaña, 
eítarfe vna..temporada con el ;Cnnde 
de Barcelona,otra con el,Rey- de N a- 
uarrá,y otra con ci Rey Morx>,de.Va-; 
lencia , y. dcfpucs bclver á lérufalen» 
idoRdeefluup.hafia.el diq. de fá muer- 
tejporqae efias Idas,y-,venidas j ^eftan- 
cias en' lerufalen , Nauarra , Barce
lona, y Valenciano fe'pudieron hazer 
su diez añoSjquancq menos en dos. l?qr 

t i  ■ to-'
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todo lo qual fsconu«nee,qucOcna£í- .fulo natía el dia de fu muerte,y có rah- 
tefania.Ármengol ,fegunáa muger de to trabajo finohafra'dcfpues demuer- 
nueftro Conde , fae diftinta de Doña to. Fineza inaudít a, y rara fidelidad de

•Eñefacía Armcngol » muger de Don pancntes,qno ic io  duró baila la muer- 
Fernan García. Y  concñofe defvane- te,uno que paísó mucho mas addarne, 
ce también el intento del animo Au- No íe verificó eneítosnobilifsimosHe- 
tor dedar por muerto à nueftro Conde roesaquel antiguo probcruio: À  muer-
fiadexarhijos. La Hiftoria de Toledo tos,y à idos no ay amigos. Bien lo en- 
dize,como vimos arriba, que el auer en tendió,y ponderò el diteretifsimo Em-
fermadode lepra nucilro Conde, fue peradordeias Efpañas , y afsi les quifo 
po r vna bebida que le dieron ios Mo- él mifmo tener por fus amigos , y como
ros en Valencia,y cfta refiere auer fido a tales ios honró,y enriqueció , dando-
por milagro que Dios obró en él por 
oraciones de fu muger :no fe oponen ef- 
cas dos í-Morias;pucs es muy veriíimil, 
qce Dios tomalíc por inttrumcntosdel 
caSigodel Conde ¿los Moros Valen- 
cíanos. Esdignadeponderacion la in
comparable honra que el Emperador 
Don Aionfo Séptimo de Caftilla hizo 
à naeítro Conde defpues de muerto, 
Caliendo á píe cinco leguas fuera de id 
Reyno k recibir los dcfpojos de fu 
cuerpo, y afsifiirles hafta fepulcarlos 
en Ofma, Todo lo merecia naeftro 
Conde Rodrigo por fu anriquifsima 
nobleza,y heroycas hazañas,fiendo vno 
de los mayores Capitanes,que de fu cié 
po ruco Eípaña, y el primero hijo de 
eÍJ.a,qiie tuuo ahenro para emprender 
■ CoflCjuíílai rueca de ella.y rálexos,co- 
itiú es ler-uUìen, A codo atendería el 
Emperador para hazeric la honra refe
rida,aunque es verifimil.- que id inten
to sto fue santo por honrarle, quátopor 
que fu cuerpo no fuelle licuado en fu 
cierra ,y eftado de Afturias de Santilla
na* porque ni viuo, ni muerto quería q 
fucile viño en ella, para que totalmen- 
te.fe cxtingméfle fu memoria » donde 
batiera fer eterna. Aunque al Empera
dor aborreció envida ánueftro Conde 
Rodrigo , y a ios que auian íeguldo fu 
parcialidad ? con rodo efi'o 1c pareció 
nsuybienla e&remáda finesa con que 
efiosttes memorables Cauallcfos de
terminaron dexar Fus mugeres ,y cafas 
po? ine íirulendo a lerafalen, y afsifiir- 
le con fuma chsridad, y ceuereneia, ab

lesdefuReai patrimonio grandes he
redamientos, particularmente á D.Ruy 
González de Cebaiios, no folo le reía- 
tuyófu foíar,y la harienda que con él le 
auia quitado,en Aíluriasde Sancillana, 
fino que le dio mucha mas, que haíta el 
dia de oy gozan fas dele endientes.

34. Sandoual en fu Hiftoria de la 
Revna Doña Vrraca,y de fu hijo elEm- 
perador D. Aionfo Séptimo añade á 
Oueftro Conde el apellido deGiron,lla- 
mandolc:El Conde D.Rodrigo Gonzá
lez G.ron.Y aunq D. Antonio de Alar» 
con en fus relaciones genealógicas to
mó á fu cargo deshazer efto , con todo 
eífonosha parecido conuenienre hazer 
aqui dcmónñracion de eñe engano.-por 
el propio eftilo que el dicho Autor la 
fingió.La vez primera que le pone eñe 
apellido,esquando refiere ei Concilio 
de Guiedo,dé cuyas firmas, fiendo cer
ca de 300.pone muy pocas, y con ape
llidos,que no ay en el dicho Concilio, 
porque todos los Caualleros que en él 
fe hallaron »firman con fus apellidos 
patronímicos fo!amence,fegun que en
tonces fe víaua,y en eñe cap. los copia 
mos fielméce ala letra. Trae Sandobal 

• eñe Concilio á fol.-. 12 3, de la Hiíloria 
de la dicha Rcyna Doña Vrraca,p. 1, y 
i .Y á f o l . i 25.fíguieníe refiere vnado 
nación de la mifma Reyna,dada al.Mo- 
nafterio de San Ifidro de Dueñas en el 
año 1 1 17 . cuyos confirmadores pone 
enteramente , y de los primeros fon 
los Condes Pedro Gónpalcz , y 
•Rodrigo Gonpaitz, fu hermano, t

A quíA
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Acuì fc ìe üivijo  de ponerle ei apc- „  Jusii, que es cn ei Revno de Leon)A c ui fe le oí vi ¿V
ilsd 0 Ge Girón >
XBl, , qu;: crmhr!ma
V>uled o , que de:xa
an: es. A' foi. 1 ¿S G

iicndo e&e el mif-

«¿eetra donación de ia Condeia Do-
-Í13. /\n d cr¿.iU iíii •  ü 1*1 L e d ic i  vie
Burgos, {  entre los Conárcaaiores po
ne à ios miímos Condes hermanos Pe
dro Gongaicaci eie Lara,y Rodrigo G6 
faiez eíde Altarlas de Santillana,Y i i -  
pcco aquí Te acordó de añadirle el ape 
Rido de Girón. Poco mas adeíance á 
£0!. i}o.h.ibiandoeieli opoílcion , que 
muchos Caualleros Caíleiianas hizie-'

eyno uc Leer.) 
„con  iusgcnces para Aiturias ¿e San- 
f, tiíiana , donde fc aúia rebelado ei 
j, Conde Don Rodrigo Gonpíez G ¡- 
» ron,&c. Y tiendo eue miíino ci que> A

'poco antes dexa dicho, que fe efeapo 
de Falencia,huy endo átu tierra , y c i
tado de Aib.irvas.de Sannliana ,aliino 
■ le pene el apellido de Girón , y aqui fe 
le i,¡pone. A fono ciento y cinquen..a 
y iiete refiere vn priuilegio del mifmo 
Rey,dado á los Condes Don.Fernan
do,y DohBermudo P C* \m'¿4 fu hermano 
ác Galicia , entre cuyos confirmado
res pone a nucílro Conde Rodrigo

ronaiRey Doa Alonio Séptimo , para Gonzalez , como cn hecho de verdad
queco reynaife»nombra áeítos miimes 
dos Condes hermanos,alvidandofe cá- 
hicn de poner á Rodrigo.ci d>cho ape
llido. .Mas adelante áfoi.134. p.2. trae 
otra eferiturade cílc Rey, dondccon- 
firman eíiosdosfeñores con fojo fu oa-

lehalló en fu. original, fin acordarle 
de llamarle G irón., En la hoja .fi- 
guience trac ocra eferitura, por laquai 
;eíte mifmo Rey dio fu heredad de ¿a-; 
ligeres á nueílro Conde,y.aquí le.buel- 
ve á llamar. ÍDon . Rodrigo"Gonplcs

.tronimicodeGonplcz.Yafsimifmofe Girón.. . Defpucs en .Jas quatro. vlri-j
le olvidó de íupener i  Rodrigo el Gi- mas memorias, que de él refiere. , v i
xon,ficndo fiempre el mifmodel Con- configúrente cn llamarle Girón. ,Y en
cilio.de Quiedo. Mas adelante á folio 
140. habla de los relimas Ccndes.her-r 
mf3T5os,diziendo que no querían feruir
al Rey,y también leonúte e! duhoa- 
peílido. A folio ciento y quarenta y 
¿os ¿guíente,haze io mifmo, y alli trae 
vna eferitura dei Conde Pedro Gon-

la vkima.á folio ciento, y feíenta yj 
,, dos , dizc cftas palabras.: Del Con-i 
,, de Don Rodrigo Gpnplez Girón 
„ay  mucha memoria en cftos tiem- 
,,pos, iíamandofe Girón, como aquí 
,, le pongo, &c. Va refiriendo lo que 
la Hiíloria de Toledo cuenta de las

çaicz de Lara, dada à fus valíaHos de 
GaramilSodaqual confirma fu herma
no d  Conde Rodrigo Gonçaîez,y tam-: 
hjen palla cn.filcncio el apellido de 
Giron. Y poco antes ene! mifmo fo- 
liocwents,como efios Condes herma
nes eficuati rebeldes en Paleada,que 
ei Rey fue fobre ¿líos,y que prendió al 
Conde pedro , y que fu hermano cí 
Conde Rodrigo fe. efeapó , y cambien 
le omitió el dicho .apellido.de Girón» 
y deíbues de todas ellas inconíequen- 
cias buclve à llamarle Don Rodrigo 
Gonçaîez Giron à folio ciento y qua
renta y tres figaiente. Sus propias pa- 
3, labras fon cüjs ;De qni partió ( h a -  
s l b l á d e  ia  V illa  d e  V a len d a  d e  D o n

hazañas áe nueílro .Conde. Rodrigó, 
„ y  acaba de cíla manera : Ella me«' 
„m oña h3ze la Hiítoña dicha de el 

valiente ,y memorable Conde Docr 
, , Rodrigo González Girón , en quien 
„  primero fc halla el apellidó de G i- 
„  roa, tan rico, y honrado el día ác o y 
„  en nueftra Efpaña. Por la concor- 
„  dancl-a de los t iempos parece far hi- 
,, jo do* Conde Don Gonzalo de A f-  
,3 rurias.con quien el Emperador. Doií 
„  Adonis tuuo tantos , y tan psfados. 
„  embarazos , ,  &ce, Elle. Conde, Dan 
Gonzalo,a quien con engaño'-prohíja k 
nueftro Códe Rodrigo,fue eiCóáeGó-: 
caló Felaesmaturalde Aflutias deOuis 
do?y fiendo mas meco que-nucílro Cá ».

Xxn,: ds
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Luego en cí miles j  folio pscccisndole 
que eñe engáñe auia cié ter conocido 
dé qiuljuicr notan re entendido, y nO- 
ticioío.tnfínta uecíieCódchazer ci05> 
ja v 1c-propone-de cfta ¡Eancrasfiuuo en 
„eñemismo tiempo otro g-an Caua- 
„  ]Jero,quc fi el que digo no íc llanura 
„Girón,entendiera que ios dos eran 
„  vno, Eique oigo liaaudo Don Üo- 
„arigo GoncaSez >era hermano de el 
,,G>nue Don Pedro Goncalcz de La- 
,, ra,&c.Y fahiendo que citemiímoera 
«1 Conde de Ahucias de Sannilana,de- 
xa dicho poco antes,que desde Valen
cia de Don luán fue ei ¿Uy con fasge- 
tespara Áñur;a3 de Sanúllana , tionde 
fe au;a rebelado ei Conde D^n Rodri
go GonpalezGiron.Tambien ciiá varió 
en feñalarle fu propia patria,fegun qué 
á foi.i 5 1 .dexa dicho,que era de Licóa 
na. Y aquí di¿e que era dé Afturias, y q 
eftá fcpulrado en Santa M ARIA dé 
Piafes ,que es en L iebana j fiehdó a fsi q  
murió en Icrnfalen,y Id cuerpo fue trai 
do áEfpaáa.y'enterrado en Cima, co
mo arriba vimos. Y  á fo l.i7 i.d izéj que  
era de YaUadolid, Mal conuierien eítos 
iefi:iaionios,y mal fo r jó  ella nouedad,q 
para acreditar vna fabuia es menefier 
buena memoria.Sepan los Lectores,qué 
en los Revisados déla Reyna DoñaVr- 
' faca,y fu hijo el Rey D.AIonfoel Sép
timo,q fue Emperador deEípaña,huuo 
diuerfes Condes del nombre de Rodri
go,pero con el patronímico de Gcp a- 
leafolófue nueftró Conde Rodrigo,na 
tural,y feñerde Aíhirias de Santillana» 
y Traímierá, hermano qúe fue dcíCóde 
Pedro Gófalcz de Lara.Y de cfte nuef- 
tfd Conde Rodrigo González de dichas 
Altarías va. hablando íicmprcconfiguic 
te la hiftoría deToledo.qué eñ efte ca
pitulo hemos referido i llamándole en 
todas ocaíiones el Coñáé Rodrigo G o -  
Sález.fm acor dar fe del apellidó de G i-  
rqn.Y ácitnlfmo modo is hallamos ett 
todos Sospriailegios r sales,y pártícu- 
Iaf*?s Sl11  ̂confirma,y en fus miisaas do*5.

naciones, y en otras muchas eferituras 
de CauaUerosdc Auunas debantillana, 
quedc’ haacn memoria ,-d¡ztcndo que 
dominaua en aquella fu tierra, íegü. he
mos vífió en ci dilcurfo dei-tc capitulo: 
y aísi el apelillo de Giró le fue fupuef- 
toeniilonjadc ios Duques de Oíuna. 
Lomltmoiiizó cfte Autor con los de 
CaitrüjGuzmamSafidubai.y otros,que 
entonces 110 cliiuan en vio,por b .i auer 
íe comentado a v lar iosapeliidos ocios 
folatescn aquel tiempo. Na por cito 
negamos,que la cafauc Girón proceda 
de cueílro Conde Rodrigo de Aliarlas 
deSantiiianajpero cite Autor debiera 
eitudiarlo mejor, y no dar apellidos an
ticipadamente,porque nieíieConde,ni 
alguno de fus hijos vso ral apellide. £| 
primero que por inftrumentos auténti
cos,dignos de cñtcr o crédito, íe halla 
Con renombre dé Girón,es Ruy Girón, 
fegun confia de muchos priuilegiosdel 
Rey D o n  A io n fo O ó fa u o d c C a ft iiia .lo s  
qualcs confirma elle Cauaiiero con ti
tulo de fu May 01 domo; mas porque no 
fe pone el patronímico,no podemos Lí
ber dequal de los quatre hijos del C ó -  
deRodrigofueñe hijo. Y  fi es verdad !á 
común opinión de que eñe apellido tu. 
uofu oilgen deauerfe hallado vn Ca- 
uallerócon y a  Rey eñ vna batalla Je 
Moros,q-eRÍó’dias fariofo dclla íelibrd 
de fercáutiucjd muerto, y porq enme
dió de laconfufiono'.rcnofe prohijaf. 
fe tan heroycoferuicio.le arrancó vis 
girón de! vefiido.es lindada qfue e! di
cao Rey D.Alónfo S.y el Cauailero ef- 
t e  Ruy Girón,fü Mayordomo, pites fue 
e l primero q  vsó el apellido; pero efio 
mas tiene apa rienda deíabisla.q de ver 
dad.Lo mas verifim íl es, q apartandefe 
eñe Cauallerofacyfo p o r fer hijo fcgñ- 
do jde fu primitluo íola; (q auian funda 
do el Rey Aftur.y fumuger Erithre3,hi 
jadel Rey Ieriec) tomó el apellido d e  
cfte Principe,en memoria de fu defeen- 
dencia.tan eftlmablé como antigua.

34 De nueftro CondeRodrígcGó- 
jalczdize la Kiftorla General dé Efpa-



•Príncipes de ATíurlas^ t<antabná; ysí
ra,que rae veo de ios i leiesen la cas

is ¿ai Cid con ios Condes de Carrion; 
- Era entonces muy me j o , y no auia he- 
reuado a  titulo,incitado,por icr vruos 
íu pudre Goncaio Nudez, íeñorde La- 
ta ;y fu tío el CcrideK.o«irigcIV2Linioz-,ó 
NanczaeÁüuriasue Samiiiana.áquie 
heredo,/ ais! es'argumento que eiteía- 
rnoí'o Héroe fue de tan buc-n juyzio, y 
talento,como vsiicnce , magnánimo', y 
csícrcado.

Argote de Molina >habiañdó de la 
Caía de Puente rtimexir.dizc áfo!. 5 1; 
que procedió de la de nucílro Conde 
Rodr,ig.o,y csaísijpcro fe engañó en Jó 
que conSguientcmcutc dize, que cite 
Conde fue hijo dclCondc Doa Manri- 
que;porque cíie era fu íobrino pbi afi
nidad ,que caso con íu íobrina Doña 
Hermcfcnda Pérez,hija de fu hermano 
fcl Conde Pedro Goacaíez de Lara. A  
fol.5 5.quiere enmendar, cite y erro», y 
Cae en otro mayor; porque d;ze q fue 
hijo dei Conde Pedro González de La
ra .cloua! era fu hermano, como hemos 
vifto en muchas de fus memorias, que 
referimos en eñe capitulo. Por el pa
tronímico de Gonjaícz podía eñe Au
tor conocer fu y erre; porque fi fuera hi 
jo del dicho Conde Pedro ¿ fe llamara 
Pérez,y no Gon jaiez/egun ci rigor co 
que antiguamente fe lieuaitán los apc- 
11.aos patronímicos. De aquí de puede 
Conocer él crédito que merecen los 
Nobiliarios,que fe han' eícrito fin no
ticiar de Arcniuos.

No fabemos el año fijo en que mu
rió nueñrógran Conde Rodrigo , ni el 
en que fue traído fü cuerpo dcfde Ic- 
rulalcn ¿Cañifla ,y  fue enterrado crí 
Oima;oorque ni la Hiñoria de Toledo 
}o dize,ni tampoco el Infante D. luán 
ManucKáunqjuecs vériñmil fócíie cer
ca el año de mil ciento y cinqucnrá, 
porque auierido ido eñe Heroe á leru- 
íalen h  vez primera en el de mil ciento 
y qnarenta y vno, ó el figuienre a lo 
isas tardar,y bueho á Eípa^a defpucs 
dé auer guerreado á los Infieles de le-.

ruíaíca.y fabricado el Cafiillo Ue To-
r.on frontero de Aícaicna, y dcicues• &
dc aucreñado en Navarra, Sarcdcna, 
y Valencia tornarfeá lerufaleñ,.y citar 
allá halla el cia de fu muerre, no fe 00-i t.
'diaiiazer en breue tiempo , fino en mas 
de ocho, ónueue años. Y afsi es muy 
veriü'mil que f¿ fallecimiento fueíTc 
cerca el año de mil clento-y Cin—. 
quema.

C A P Í T V L O  j 7.

D e  los hijos que túuo el C o n d é  
Rodrigo Gonqalez de A iluría s 

de Saotiliana.

t 7T Timos ene! capitulo antecc-1 
\ /  dente lo mucho que íefa- 
™ tiga cierto Autor por dar 

muerto lín hijos a nucílro. Conde Ró- 
drigojácaufaáe prohijar á fu cafa las 
de Girón,y Ciíncros; y el flaco funda
mento en que citaba fu íentencia, tra
yendo por teltlgos al Conde Dojq Pe
dro de, Portugal,y Argote de Moli
na. Eñe que eferibib fu Nobiliario 
en eftos tiempos,y lo tomódel otro , y 
áquelqué compufo el luyo mas de du- 
cienc.os y cinquehrá años defpues de 
muerto nueftro Conde fin aúcr-viño 
Archiuo alguno de Cañifla la Vieja, 
porque ic caía muy lexos uc fu patria, 
donde clcrfuió. rúera de que fu No
biliario apenas fe, puede áezit que es 
luyo’, fino de muchos, pues quando fe 
llegó a imprimir , que fue mas de clu- 
cicritos años defpues de fá, naaertei 
auia innumerabícs.traslados de e l , co
piándole cada qual,quítándp,y porfle- 
do,fegún ie conutnia; por todo loqual 
cite Nobiliario no haze fec alguna,y .mi 
cho menos el de Argote , quanto acije 
púco,porq lo tomó del ptrcjypoVq ü tS 
notoria atente cbmo.v irnbs en el c ap . an 
tecedérc,erro ejpadre de nueñroCode 
no es mucho q también crraO’e én'dizir 
ó murió fin hijos.- Ciúatrq tuuo'varo.-'
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ric^y ^uiiWkembras, que todos fob-re-
uiaicron ¿ íü.paciíC muchos anos,, Las 
hijas fueron: Vrraca Ru;z,San-ha -Ruiz-, 
María ¿<u:-z»y Tercia Ru-z. Los hijos fe 
llamarc*n:Goncaio Ruiz , Albaro Ruiz-, 
Fernán R-uiz,y Pedro Ruiz. Losuuales-, 
sunoucciefpí>;aiiosdel' tirulo de Con
des de fu pama, Altarías de Santillana, 
fueren Ricos Hombres de Cali ii¡a por 
fu gran nobíesaicoino confia áe las me
morias figuientes.

z Eta 11S7 . año 1 149.a primero 
de Abril, el Emperador Don Alonfo 
Séptimo confirma á fu Real Monaflerió 
¿cOda todos los priui!eglos¿<jue fus pró 
genitores > y antcceñores, los íeáorcs 
Condes, y Reyes de Caftilla le auian 
concedido» Facía carta in C<*jicllo 
J&urÁo iuxta Burgos, f  eptima pojí obi- 
tum 3erengaña Imperatrícis. Confita 
man fus hijos los Infantes  ̂Don Sancho , 
y Don Fernando. Don Gartia Rey dé 
Nauarra. El Arpobifoo de Toledo. Los 
Obiíposde Burgos,Tarácona > Oiina, 
Calahorra,? Segouia," El Conde Pon- 
cio > Mayordomo del Emperador. El 
Conde Altnsrico. El Conde Don Fer
nando de Galicia.Él Condé Lope Diez; 
Gutierre Fernandez. Munio Pérez, Al
férez del Emperador .GonpaloRuiz.Pe
dro González dé Frías. Gornez Gonzá
lez. Albar Perez. Rodrigo Núñez de 
Guztaan. Goncalo.de Marañon. Pedro 
Miguelez.Pedro Carrillo. Pedro Cru- 
zado.Pedro Miguelez, Merino de Bur
gos. Fernando Bermudez¿ Pedro Pe¿ 
rez,

Ñ O T Á i

Eña eferitura efia original en el 
Archiuodc OHa* Y  efta es la primera 
memoria,que en los priuílegios Reales 
fe halla de Gon jaló Ruiz, hijo mayor 
de nuefito Conde Rodrigo. Ñuño Pé
rez,y Altar Perez,qué también confir
man aquv, eranfus primos, hijos de fij 
rio elCoiidéPcdróGoricalez de Lara¿ 
Sus hermanos de Gon jaló Ruiz no te
nían entonces edad competente para

:efias'fu n cion es,p orlo  q u a in c  Fe h alla— 
to r .e n e f ia .

3 Era 1 t8:8.añ0 1 ryo.íuanBcrinu- 
dez dà à San Millañ de Ja Cogulla unas 
'heredades,'.cyBandoén Caíhiiá ci Em
perador Alfonfo, fu hijo el Tufante D. 
-Sancho en Naxara-, El C-ndc Don Lo
pe Gouernadór deCaüilla , y Gohr alo 
•Ruiz de Bureba.

N OT A.

A q u í p arece p uede auér duda fi e f 
f e  G o n z a lo  R u iz ,  que d'ominaua en  la  
B urcb a,cra  h ijo  d é  nucidro C on d e R o -  
d iig o  G o n c a le z , ò d e l  C on d e R o d r ig o  
G ó m ez ,q u e  tu n o  tires h ijo s,cu y  os n o m 
b res fu erózR od rlgo  R u izjG arc ia  R u iz , 
y  G o n ja lo  R u iz , íegun con fia  d e  vna  
c í e n  tura d d  A rchiuo de Oña;tnas p o r 
q u e  e l  C o n d e  R o d r ig o G c m e z  v iu ia  en  
e f te a ñ o ,y  o tr o s  mas ad elan te , es  m as 
c r e ib le ,  q u e é f te G o n ja lo  R uiz n o  era  
fu  h ijojfino d e l C ò d e  R odrigo  G o n c a -  
I c z , y porque los h ijos d e  eñ e  n o  fe ha
llan  confirm ando háfta m u ch o s a ñ os  
dcfp u esi

+ Era 1 1  pofaño 1 1  j  á.el Empera
dor Den Alonfo Séptimo con fu fegu- 
da muger Doña Rica , y fus hijos de él 
los Infantes Deh Sancho , y Don Fer- 
handoiDoña Cóftar jaReyna de Fran
cia^ Doña Sancha-,Réyha de Nauarra 
dialMonafiériode Santa M ARÍA de 
Aguilar dé Campò el fu MohaRerio de 
San Aúguftiivde Herrera con toda fu 
hazienda. Confirman los Infantes fus 
hijos,llamándole Reyes. Él Conde Al
manco. Eí Conde Lope.Gutierre Fer - 
hanáez,Mayofdomod.cl Rey.NuooPe¿ 
rez,A!ferezdel Emperador, Gon jaló- 
Ruiz, Alférez del Rey. Aibaro Peres. 
El Conde Policio,Mayordomo del Em
perador. EÌ Conde Rodrigo Gotr,ez¿ 
Pelayo Curbo, Albar Ruiz. Sacófe dsl 

becerro del dicho Monafierio, 
dohde la ̂  irnos,y copia

mosi

N O -
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Fne'ffc'aáo yaie auian ptieño cafa 
al Infante Do.n Sandio, hijo mayor del 
Emperador,pues tenia poi íuMayordo- 
CíO a Gutierre Fernandez, y por (u A l
férez Mayo: á Gonfalo Ku;z. Eran fus 
primos decficNuco Perez,vAibar Pé
rez, hI;o'sdc fu tio el Conde Pedro Gó- 
pJczdeLara. Albaro Ruiz, que aquí 
confirma en vltimo logar,y era herma
no de Goncalo Ruiz, es h  vez primera; 
¡que le hallamos confirmando.

En ¿fie mifmo año el Rey D. San
cho Tercero de Caíiilla, qué llamaron 
Don Sancho él Defeado , viuicndofu 
padre el Emperador,hizo vha donación 
á San Pedro de Arladla; laquál entre 
orrosfeñores confirma Gonzalo Ruiz 
con tituló de fu Alférez. ; - 
> 5- Era,1553. año 115 5 .El Empera
dor Don Alonfo , éíiahdocn Vahado- 
lldcon fu inagér la Emperatriz Doña 
Rica,y fus hijos , hazichdo Cortes con 
todos íes Ár£obifpós,Obifpos,y Gran
des de fus Reynos, dá al Monañerio de 
Sabrá Comba en Galicia , todás las he
redades, qtiec! mifmo Comento tenia 
en tiempo de fu abuelo el Rey D; A15- 
fo Sexto,v le a nade otras muchas coii 
fus jugares,y jurifdicciohcibil; y crimi 
nal. Confirman fus hijos los Infante* 
arriba dichos, deípues los Prelados ¿y 
vltitnamente los Cauallcrós por cfte 
órdehrSl Conde Áimarico» que tenia á 
Bacga. El Conde Pondo, Mayordomo 
deí Emperador.EÍCbndc RamiroFroy- 
jaz.Él Conde Pedro Álfonfo.Gutierre 
Fcrnandez.Garciá Gutiérrez dé Haza  ̂
Goncálo Ruiz.NuñoPerez, Alférez del 
Emperador. El Conde Rodrigo Perez; 
El Conde Gohf alo Fernandez. Bermu- 
do Pérez. Áibaro Ruiz. peláyo Gutié
rrez. Pelávó Curbo: Diego Yañéz.Ber- 
mudo Yañez. Menehdó Fagan. Sacófé 
del Archiuodcl Monafierio de S. Sal
vador de Zeíaroba en Galicia , cuyo 
anexo es oy el de Santa Comba > que es 
Santa Ccloma.

EñeJmifmoáño'ei propio Prínci
pe da á láCatedral de Burgos d  lugar 

-de Villa Ayuda, que es cerca dé eda 
Ciudad. Confirman ddpucs de los In
fantes él Conde Afiinánce. £1 Conde 
Poncio fu Mayordomo.NuñoPcrezTe- 
henre Mohroro. Al bar perez. ( era fu 
hermano) Gírela Gutiérrez de Haza; 
Gutierre Fernandez. Gacela Gómez. 
Goncaló de Marra ñon, A Iteres deí Em
perador. El Conde Rodrigo Perez de 
Galicia; El Conde Gonzalo Fernandez. 
Goncalo Ruiz. AlbarbRuiz. Diego Fer
nandez de Boncl i, Merino Mayor de 
Burgos. Dcíplies confirman los Prela
dos. Eftá á fol. 1 .del libir .becerro de lá 
Catedral de Burgos;
.6  Era 119 7 ; año 1159. el Rey Don 
Alonfo CXihuo de Caft¡lla,hijo que fue 
¡del Rey Don Sancho Tercero » y nieto 
'del Emperador Don Alonfo Séptimo, 
confirma á la Catedral de Burgos los 
Palacios qchíamiúna Ciudad la auia 
dado fu tía la Infanta DoñsSanchacon 
fusfolarcs,y todo lo demás á ellos per- 
•tencciente. Confirman GarcIaGafciaz.' 
El Conde Al marico. El .Conde Lope. 
Gutierre Fernahdcz.IVJünió Pérez. Al- 
bar Perez. Gómez Goncalcz; Gonzalo 
Ruiz.Fernán Ruiz. Albairo Ruiz„P.edrb 
Ruiz. Diego Fernandez., Mayordomo 
de Burgos. Defpues confirman los Pre
lados. Efta á fol.S.del lib; primero be
cerro de la dicha Catedral. Pon efe en
tera en el Apéndice. Es las S.

NOTA;

Aqui firman confecutiuos, como 
hermanos , los quatro hijos de nucílro 
Conde Rodrigo,como también fus dos 
.primosÑuño Pcrez>y Álbar perez, hi
jos de fu-tio él Conde Pcdro<jon£alez, 
él de Lara. Y  es la vezpíiméra qué ha
llamos confirmado á Fernán Riuz,ype- 
•dro Ruiz, quedeúiañdefer ios meno
res. . _

7 Era 1203. año i 165; eS mifmo 
Rey oía ¿ijVíoñafierio de Santa MARIA

de
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de AgtiikrdcCaiBpóh Igleiu ¿c San primero Decerro de l-Catedral dcBiir-
Cibf'.an de Río- iveoios, coa toda fa ges*
.hc:c.da<i> y ithoño temporal»y mas Vil 
prado es'í BaícsDzuo-,, Confirman deí- 
pues de ios l/rciados el Conde Ñuño 
Peres, Aibar Peres.G ’acz  González-, 
Gutierre Pcrnaadez.Pernan Ruiz. Die
go Muñoz.

- N O T A *

Eftacs la vez primera »que halla- 
mes confirmando cor chulo de Conde 
a Ñuño Peres , hijo o el Conde Pedro 
Gon^akzde Lata.De fus-primos los hi
jos de aueítro Conde Kodrigojfaltaron 
aquí los tres, como otros muchos C»'- 
ualleros,que vimos confirmando cnJos 
priujlegios antecedentes, Efiacfcrita- 
ra ¿ílácn ei libro becerro de dicho Có- 
uento de Aguijar de Campó,

8 Era 1 105. año 11-67. el miímo 
..rey dá al propio Monafterio el lugar 
es Villa Nueua.deRíoFrefnos,con to- 
dafu heredad, y términos. Confirman 
el Conde NuñaPerez,AIbarPerez.Ga- : 
mczGoncalcz.Gutietre Fernandez; El 
Conde Lope. Sancho Díaz. Gonzalo 
Ruiz. Albaro Rui2. Sacófe del becerro 
del dicho Conuento»

9 En efic animo año Albaro Ruiz 
( llamandofe Don Albaro Ruiz de Ma- 
íeila) y fus hermanos PcdroRuiz,yFer- 
nan Ruiz,y fus hermanas Vrraca Ruiz, 
Sancha Ruiz>MarisRuiz,y TerefaRuiz 
daña Pedro Domínguez, íucriado,por v 
elbuenferuició'que les auia hecho,y 
hazia,toda la heredad que tienen en el 
lugar de Vega de San Miguel, qaedi- 
zen eftá enere Madrigal, y Tornadizo, 
eafas,tierras,viñas,prados>paftos, md- 
tes,arroyos ¿ y molinos enteramente; 
Siendo teñlgos Gonzalo Díaz, Rodrigo 
Pérez de Bui5il!©.Menio Tellcz,GarCia 
Fernandez. Pedro Gutiérrez * hijo de 
Garedoj GoñÉalo AI va rcz.MartinCao- 
tiuo.'PelayoRuiz. García del Camino, 
Canónigo. Aibar López de Salafar.Su 
¿ermano Garsk.Eílaa fq j.su  del ljbfl

N O T A .

Porcftá eferirura fe cohoce , que 
hacítro Conde Rodrigo no foío eamj 
hijos varones, fino hijas cambien-. San
cha ,vna de las íeñoras otorgantes de 
elia:es laque cor. fu padre auia dadoá 
la CatedraldeSegouia vna hazienáa eñ 
los lugares de lgiefia Ruina, y Acirores 
ei año 11  3 y.cemo vimos en el cap. an
tecedente, num-.i 9. Vrraca fue muger 
del Conde Rodrigo Martínez Oíorio,a 
la qual con fumando, y á fu padre de 
ella, el dicho Conde Rodrigo , coala 
fegundatnager,D¿ña Eftefanía Armé- 
gol, aula dado el Emperador los luga- 
resdeVaUegerajQuintanina , Villa- 
Mediana, Rebilía¿ y Cifneros en Cam
pos ,cl año 1 s 5 5 .como vimos en el ca
pitulo anteccdentejiium. 16.

■- N O T A  a*

t Ya en eíle tiempo parece fecoiacn“ 
gauan á vfar los apellidos de los fulares 
propiosidonde los Tenores de dios fun- 
dauan fus caías,por cuitar ia coníafion, 
que caufauan los patronímicos, quefo» 
ios-ie vfauananrecedsntcmemGs tegua 
aquí fe vee en Alvaro Riiis.quc 2 fu pa
tronímico íesfkdceí del folar de Ma- 
ftTk. Efte lugar íc'.dize oy ívíanilila 5 y 

. no esla Villa de efie nombre , ¿hitante 
. tres leguas de la Ciudad dt León , fino 
. Manfiila de la Sierra én Caítilk IaVie- 
ja;potquc en efia Viila ay vna cafa fo- 
lariega sauy notoria de fii apellido , cií 
cuyosdefeendientes, y también en ios 
vezinos de ella,es tradición , que pro
cede del Conde Rodrigo González, lo 
qual fe verifica por efia eícrit ura, don- 

^de primeramente hallamos 2. tftcfu hi
jo apellidandofe de Mahíilla.Hta Villa 
fe compone oy de 130 , vezinos »tiene 
fuaísiento cnlo alto de. la Sierra de 
Burgos,diez leguas al Oriente de cfta 
Ciudad >■ Hete y media ne ¡a Villa de

Lata,



LarSjdosáeia deCauaies,otras do» acl 
F o fo  N egro,y vna ¡3aS &baxoriel C e 
rro o de dicha Sierra,que vulgar
mente llaman de San Llórente, cuy a 
ctniGuncia cha ncuaóá cali todo el año, 
y de ella fe regiítran ios RcyROSue Ñ a
uar« a,Aragón,y CaÍLilíaía V ie ja , halla 
d  mar. Deuia de fer elle Caualiero aaii 
gode foiedad, y rcriro, puespudiendo 
eie&b saraíu vintenia otro folar mas

Tincipes
apellidó de eLCónuicne concilo la tra- 
tíiciondelósíeñoresde cita cafa , que- 
dixen falto de la de Lava. De ella es 
leñor ci Conde de Benavente : y de ef- 
ta rmftna es hija la caíadeHerrera que 
cfiácnlaViiiade Pedraca de la Sierra 
de Scsouia.

NOTA 4.

las*y Cantabria« \  8>

 ̂ 4
apacible,)’ acomodado de los muchos, 
y buenos,que le sortearían en la diuifa 
de enere las hermanos dcfde Lara baña 
la mar,tomó elle frío,dei acomodado,y 
pobre de frutos , aunque muy rico de 
ganados. O lo hizo por citar mas guar
dado de las Invafiones de los Moros , íi 
bolviellen à apoderarle de aquella tie
rra. Afsunifmo es tradición en los na- 
tiualesdc efta Vil!a,que la cata de Ef- 
trada procede también del trúfalo Co
de Rodrigo Goncalez,y no fe engañan, 
como, vetemos en el capitulo íiguieare¿

N O T A  3.

Vno de los hijos .que runo cfte A l
varo Ruizáe Manítlla,parece aucr fido 
Rodrigo- Aivarczde perrera , iegun fú 
patronimico,) tiempo déla „odíiencia; 
porqueen vna eferitura áci Archiuo 
dd CcmiicntoPromoitentcáe Agallar 
de Campó,otorgada ci año de 124.6. 
por la q ¡a! Gare; Gómez,y D. Gomezi 
venden a Gutierre Perez eí folar de 
Qamraniila de Vereqoia en ¿quella 
no i ma Montaña por precio de veinte 
maraùcdis, fon teitigos de FijofdalgO 
entre otrosGarciRuiz,y RóirigoRuiz »• 
hijos de Rodrigo A ’-varez'dc perrera; 
E&a à fob79.de! becerro de dieaoCc • 
tiento. Eíte Pvodrigo Alvares de Ferre
ra esel primero , que haríamos con el
R.ndiido de eñe folar,que es la Villa de 
Herrera de Rupiíucrga.lita à la entra
da deCampos, baxando de la Montaña 
ala tierra llanas porque aulendole ca
bido en la par tija de entre fus herma
nos,) elegido! e para fu habitación, fe

De aqai fe conoce So que en otras 
partes de cita Chronica dcxsmos á j- 
cho;que qoahdoios Nebíes comsnca- 
ronavfar los apellidos de los folares 
propios,oexaban los de aquellos, de qó 
de lalian,por los que dertueuó hereda
ban luscaias en aquel tiempo, que no fe 
auian inuehtado los mayorazgos. De 
donde procedió la multiplicado de las 
cafas íoiancgaSjíiendo afsi, que de vna 
nacen otras muchas con apellidos dife - 
rentes por la variedad de los nombres 
de los folares,en que fueren fundadas,. 
Y  aunque todas Ion cafas folariegas por 

' razón del íeñorio del fuclo propio; pe
ro no todas fon originales de nobleza, 
ni de vna mlfnaa antigüedad, aunque 
fon de igual quididad en la fangre, por 
tener la propia que h  primitiua de do - 
de fe deribaron 5‘porque es cofa diuer- 
fa la antigüedad de la nobleza de vna 
cafa folanega,que la de fu fundación, y 
apellido,fcgun aquí vétaos, y veremos 
adelante. Ltuantat Torre alta, y fuer
te,no era licito antiguamente á iosdeí 
eftado llano,aunque fucilen muy ricos, 
fino idamente á los Nobles de notoria 
hidalguía en fus propios folares, q Ies 
forteauanen fus heredamientos", ó los 
auian por merced de! Principe; porque, 
tales cafas eran infígnia de nobleza ,y  
porque fobrcfalian a las de la plebe , 4  
no »odian exceder de fíete codos en al
to ,íe desdan la cafa de ta l, 0 tal parte, 
fegun.etan los nombres de los folares, 
poblados,© yermos, y afsi fe comenta
ron a tomar los apellidos de ellos. Te
ner fofo.y contrafofo , no es de eííen- 
cia de las cafas Colar iegas *, por que ib



L ib ili .Cap. L V lI-G tro sica  de los
Fernandez. Defpucsccníirman iesPre-fólo■ qué ,as confíitüye en-i'er de 

•es elicáorio de Cuelo propio, corno d.e- 
? amos dichüjporqde aunque muchas ic 
:íier:¿iJ>ion ds Vas modernas/per auerfe 
fundado en futios llanos, que'por for
talecerlas mas,i¿s añadían cites pertre- 
choísóefo las muy' anticuas, que íc fun
daren fob'repeñaíccs , ó cerros , no ios 
tienen,porque no nrceísitauan de eíios 
•a caufa de íer fuertes de naturaleza.

■ N O T A  fo

Adere as deles doshijos de Rodri
go Al varea de Ferrera , querefiere eítáO r . • * • .
eferirúrá /fue también iuníjq Aivaró 
Raíz de Ferrera,legan fu patronímico, 
y tiempoáe fu exiítcflciá, como confia 
deotraeícriturá del tniímo Archiuo,

lados» Sacóle del becerro del dicho 
Conuemo a fuí.j i .  [ enefe entera en el 
'Apéndice. En eiia etcrítura,ni en otras 
'no fe -ouío'Aívaro Í I üjz el a^eilido de 
fu tolar de.Maníiiia, per caula de bre
vedad,como ¡ohazian otrosieñores.
, i» En efte mifmo año Don Ruy 
'Gonpaltz ( es aquel, á quien el Infante 
Don [u .n Manuel llama: Don Ruy G o- 
qalezde Zebaiios ) d á á  la Catedral de 
Burgos vnPalacio ,que cenia enlosCa- 
raueos, coníus heredades >.viñ3s , pra
dos,molinos,buenos, (ciares y rodolo 
demás,que allí le pertenece. Mas le dé 
otras heredades enA.cuores,y Cañizar. 
Y  di'zc que en eílas ríes Villas dexa a. 
cada vno de fus hijos vna diuifa foja
mente» Dé también á Santa M A R IA  de

otorgada cizaño de ezjo . por la qual 
Don Gómez Maitique vende ai Abad 
pon Marcos,y fu Conuehtó de Aguilar 
de Cam pó> el folar de Sobre Peña, por 
preciode treinta y tres marauedts, d i- 
ziendo re'ynaua Fernando ( fue el T er
cero de eíte nombre , que llamaron el 
Santo) f  que era fu Alférez Mayor 
Lope Diez,Mayordomo Gonzalo Ruiz 
Girón,y Merino Mayor Aloaro Ruiz de 
Ferrera. Eíiá á fo l.yz . dei becerro del 
dicho Conuento. En el lugar de Herre
ra del v alie de Camargo , distante vna 
Ieguádela V illa de Santander , ay otra 
cafa folariega del propio apellido de 
Herrera,difiinta de la de Herrera de

Safatnonla mitad de la heredad ,que 
tiene en ella Villa , y la otra mitad al 
Hofpital áe Ierufalen. Cor.fi.mar, el 
Conde Alvaro,el Conde iVíuniu, G on
zalo  de Marañon. A lvaroRuiz. Pedro 
Ruiz .Fernán Ruiz, dizlendo fer herma
nos. Fernando Sordo , v Diego Sordo, 
hermanos, Goncalo Fernandez, Muñí© 
Pelaez.Lope. Rodrigues, Del Concejo 
de ¡os Caraueosfon tefiigos lunar. Ya» 
ñez,Goncalo lulíanes , DcnScbaitian5 
Martin Pcíaez, Julián déla Campana» 
Del Concejo de Sal’amon confirma ios 
que alli eran diuiferos con el otorgan
te  eri lá hasienda. García Fernandez» 

•Martin Fernandez de Calahorra sG on-
Rupifuerga en Campos por la diflincip 
de los íoiaresvpero no en la fangre, fie- 
do aCst que entrababas proceden de va 
estimo troncò,como luego veremos. 
, . í d  Era tzofi» año i i 6 S. el Rey t í. 

Alonfo Ó áauo dà al Mcnañcrio de 
Santa M A R IA ‘de Agallar de Campò 
él lugar dé Terradillos coti toda fu he
redad,qué dize m  éfi'tre Ôrçexon » ÿ 
yakarbél. Confirman éír Conde Ñuño 
íerez .M var Perez,èlCòhdeLòpe.Go» 
ÊaezGofiipAei, Sancho Diaz , Goncalo 
Rüiz,.Alvaro Ruiz,Pedro Ruiz,Gómez 
G arcías ? Pedro Fernandez » Goncalo■' ” * M -r . • „-*4

palo Diez,Rodrigo Alfoníb, te Higos de 
Villanos-, Martin Perez, Rodrigo Ber
mudez,Pedro P cre z , Diego Migu-iez¿ 
Pedro Mero, Les que eran diuifcros en 
Cañicar:Sancho Diez , Gonçalo Ruiz, 
Gbnçalo Pelaez, A lvaro A lvarez , Pe
dro Ruiz,Miguel Perez,Domingo Ve» 
Hidéz,PedroMiguclez, Pedro Yañez, 
Domingo Sanchez. Diuiferos en A ç î-  
tores : Gómez Gonzalez. MunioGon- 
Çilez. Efcriüiólo Dom ingo, Notario 
del Obifpo de Burgos., E&a efcrlturá 
efîà à fo l.3 .del Ub.i .becerro de la C a 
tedral de Burgos, donde la vim os, so-.



Princípes 5S7
M a ia a o n  jCon lo s  quaies > y c trcs  c iu i -  
ferosn ucftro  C o ñ a c , d iz .ltndo 1er fui

je¡2rocs,y ponemos entera en el Apén
d ic e  de e iU C h ro n ica , Es la 40.

N O T A .

Los Caraucosfon dos lugares co
marcanos del Valle de Redibie en Ca
pó ala ribera dei Ebro >ycercadelá 
Villa de Reynofa, junto ala qual nace 
elle rio. A f itorcs,Cañijar, y Safamon* 
eílán feis leguas de Burgos al Occiden
te. Es muy notable eftaefcritura, por
que de ella fe conoce claro,que fu otor 
gante Don Ruy Goncaléz tuuo tres hi
jos, Y  trayendola D. Antonio de Alar- 
con en fus Relaciones Genealógicas* 
dize.que no tuuo lucefsioa, por hazer 
progenitor de la cafa de Ccbalios á 
Fernán Garcia, como fieftc fuera mas 
noble que aquel. Conocefc cambien dé 
eftaelcritura fer verdadera la tradició 
de que fu otorgante era fobriño de 
nueftro Conde Rodrigo, y fu hermano 
el Conde Pedro González deLara.pucs 
todos loshiios de elfos dos feñores, co
mo primos fuyos.la confirman,fegun el 
vio de aquel tiempo. Y  eran diuiferos 
con el en Carnear Goncalo Ruiz , y fa 
hermano Pedro R.uiz , hijos de nuefiro 
Conde Rodrigo »y Sancho Diez , hijo 
de fu no Diego González , hermano dé 
los dichos Condes. Y en Safamon lo era 
Gonzalo Diez.hijo de efteDiego Gon
zález,y hermano de Sancho Diez. En 
Acitorcs ya no teníanhazienda los hi- 
jos del Conde Rodrigo,porque la dtul- 
fa,que alli tenia fu padre da auiadado a. 
la Catedral de Segoula,como vitaos en 
el capitulo antecedente, num. 19 . con 
qué ya no queda duda de que ellosquá- 
tro Caualleros: Gonzalo Ruiz , Alvaro 
Ruiz,Fernán Ruiz,y Pedro Ruiz fueron 
fus hijos,y no de otros Condes, y Ricos 
Hombres Rodrigos, fus contemporá- 
neos.Yeftaverdadfe robora por con
firmar en fu compañía fietnpre, y aquí 
en particular, loshijos del Conde Per 
dro Goncaléz de Lira j hermano dé 
nueílro Conde Rodrigo, y Gonzalo dé

parientes,dio la Villa de Gormeces al 
Monaficrio de San Pedro de Arlarla el 
año de 114.0. como Vimosen élcap.an- 
tecedencc,num.at.Gómez Goncaiez.y 
Munio Gonpalez>que cen Ruy Gonzá
lez, otorgante de cfta efernura, eran 
diuiferos en Acitorcs,creemos eran fus 
hermanos.-y todos tres hijos de Gonca
lo Goncaléz,hermano, que tabien cre
emos fue de ios dicho s Condes.De Mu
nio Goncaléz procede la cafa de Caf- 
tañcda,como veremos en él tratado 
aparte de las cafas,que fe deribaron de 
la de ellos Principes.

12  Era 1107 . año 116  9. el Rey D. 
ÁlonfoOdtauo de Caítilla concede al 
Monafierio de Santa MARIA de Agui
jar de Campó , por lá parte quedefu 
Patronato le pertenece,y de fu hazien
da, que fe haga Abadía para fiemprc,' 
Confirmanel Conde Alvaro. El Conde 
Munio. Ei Conde Lope. Gómez Gon
zález.Sancho Diez0 Goncalo Ruiz. A l
varo Ruiz. Pedro Fernandez. Gonpaló 
Fernandez.Pedro Ruiz. Garcia Ruiz. 
GomezGarcia.Cclebruno, Arcobifpb 
de Toledo. Pedro, Obiípo de ¿usgos. 
GuiIIeImo,Ob;fpode Segouia. Rodri
go, Obifpo dcCalahorra. Sancho >Obif- 
pode Abila. Ramon,Obifpbde Falen
cia, Gutierres Abáddé Sáhagun. San
cho 5 Abad de Retuerta. Domingo» 
Abadde Moñfagsoi luán,Abad dé San 
Pelayoituan i Abad de San Pedro dé 
Cardeña. Rodrigo,Abad de SanChrif- 
tobal. Eftá á fol¿ onze del libro bece
rro del dicho Conuento de Aguí lar ,dó- 
de la vimos,copiamos, y ponemos en - 
tera en el Apéndice. Es la 41.

1? Enelmifmodiá,mes,y año, los 
Condes Alvaro,y Munio con todos fus 
parientes. Gonzalo Oforio ,y  Sancha 
Oforio con todos fus parientes. Garcia 
Oráoñéi ¿ y Pedro Fernandez de Ro- 
delgá' con todos fus parientes. Pedro 
Fernandez,GonzaloFernandez,y Gó- 
jalóRuiz con todosiuspat lentes,con



ce d e n  tam bién  a i prop io  M ouaíterio  
d e A guila? , que fe  daga A bania  p ara  
S cm p re, v g o z e  toda fu h a z ien d a .co n  
q uaudaá de que fi alguno de fa  lin a g e  
Viniere ¿  fer pobre» óen term ó , fe c o n 
ten te con  la ración q ue fe  dá a vn R e -  
j ig io fo e n e l  m iíino  C c n u en to , C o n 
firm an los m iím os que ca  la  a a c e c e d e n 
te ,a fs i E clefiafticos co m o  Seglares. Ei
ra a fo lio  d iez  y o c h o  d e l m iím o b e c e 
rro ,donde la v im o s,co p ia m o s, y  pone»  
trios entera en e l A p én d ice ,

N O T A *

L o s otorgantes ,  y confirm adores  
S eg lares de ella  íegunda e ic r itu r a , co
d o s  eran parientes-, y C om patrones d e l 
M on añ erio  con  ci Rey p o r  fer d e fc c n -  
¿ ien tés  de fu fundador, e l C o n d e  D o n  
G lo r io . Los C ondes A lvaro  , y M an ió , 
eran hijos del C o n d e  P ed ro  G o'npalcz, 
e l  de L a ra ,co m o  hem os v ifto  e a 'e í i c  
ca p itu lo ;, y el a n te c e d e n te , y verem os  
mas claram ente en e l S gu ien te . G o n za 
l o  R u iz ,A lvaro  R u iz  , y P ed ro  R u iz , 
eran  fus prim os,por fe t  hijos d e lC o n d e  
R o d r ig o  G o n p k z ,  herm ano d e l C o n 
d e P ed ro  G o n ca lez .G o n ca lo  O fo r io ,y  
Sancha 0 fo i: io ,d e  fu m iim b ap eílid o  fe  
conoce., eran d efeen d ien te s  d e l d ich o  
•Fundador. G arcía Q rdoñezera. h ijo d e  
G rd o ñ o  G a rc ia z jh ijo  del G c n d e  D on  

• G arcía Ó rdoñez,que por linea m arerna  
íe  tocáua e S e  P a tro n a to . P ed ro  F er
nandez d e  R o d élga  , o to rg a n te  ( q  pQC 
d íftin g ú lr féd e l o tr o  P ed ro  Fernandez*  
o to rg a n te  ta m b ién , fe añade e l a p c lii-  
d o  dé fu fó iárjdeuia  d e  fer hijo d e  F er-  
h in d ó  M u h ioz ,tio  d e  los C on d es P ed ro  
y R od rig ó . P ed tó  Eertlandez > y G o n 
zalo  Fernández, qué ju n tam en te o to r 
gan coii G on za lo  R u iz ,p a rece  eran h i
jos de fu herm anó Fcriiáii R uiz ,  q u e n ó  
f e  halló a éfta fu n c ió n , aunque era  vi-; 
V o,acafo por eftar cr iferm o,óéñ  la f r o -  
jera d é lo s  Moros , ó  en alguna E m ba
stada,á cúyacaufafupU eron la fa lta  fas  
Siijos. E l Conde L op e ,q u e confirm a ef¿

tasdos cíccituras, era el feñor de Viz
caya,y le rocana eSc Patronato por fu 
progenitor,y anteccfi.br el Conde Fer
nán Ruiz,que vulgarcncute fue llama
do Don Suero,y en Saícucnce Don So
ria,y Don Zarja,y Don Frenen vez de 
DonFcrnaníío, clquaifue vifnietodel 
Conde Don Oforio, fundador de efte 
Monaftbrio. Gómez Gonpalez parece 
era hijo de Gon9ak> Goncaiez, herma
no,que creemos era de ios Condes Pe
dro > y Rodrigo González. Sancho 
Diez era hijo de Diego González, her
mano dé ellos dos Condes. Garcia 
Ruiz no fabemosfi cambien fue hijo dé 
el Conde Rodrigo,ó de fufobrino Ruy, 
González de Zauallos , que én eíte año 
ya dcuia de íer difunto. Gómez Gar-; 
cia'íeria hijo de García Muñoz ,tío áe 
nueftro Conde Rodrigo,y lus herma
nos. Aunque todos sitos Tenores eran 
parientes entre l i , y Compatroncsdél 
Monailetio, no tóeos confirman efta 
eícrltüra,ni rodos la otorgan 5 porque 
vnos de eiios la confirman folamente, 
otros ¡a otorga, y no cófirman-y otros 
]ácófirf»ah,y otorga juntamente. Y  los 
ótorgantcsdizcn,q lo haz’é por fi, y poe
tados fus pariente s fepár adámen tc,iieó 
do afsiique todos ellos eran parientes; 
deuian de fer machos esas ios Compa- 
troncídeíos que íe ezprelián, á cuya 
caufa lo comprometerían á folós loá 
nuetielque aquí fe nombran por otor- 
gantesipor fer acafo los de mayor au-, 
totidad de toda la párentela, y def-» 
tendencia déi Conde Don Oforio.

N O T A  a,

Eftas dos efen turas fon muy nota
bles, porque de ellas fe comprueban 
algunas verdades , que desames eferi- 
tas en el capitulo quarenra y feis de ef
te libro: vimos en fu. numero diez-y 
hneue , como el ¿ño ochociemos y 
veinte y dos , el Abad Opila fundó el 
Monaftetio de Santa MARIA de Abol
lar de Campó, que ha&soy perfsuefa
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extra muros de eita Villa > y Como nan Goncalez de. Caftilia , fue hi-
t fc ln ta  a fio sd e fp u esjq u e fe  aula c o 
n t e n i d o  á ed ificar > fu e  á  verle e l 
C o n d e D o n  O fo r io , y le  h izo  d ona
c ió n  d e l fo lariego  ,  en  que 1'c auia 
fu n d a d o  co n  to d o  e l territorio  d e  
fu  c lr c u itu , y otra m acha hazienda 
en  diuerfas p a r te s , a  cuya caufa el 
P atron ato  a e  el p erten ecía  á fu s d e f-  
cen d iem es. V aora v e m o s , que e l 
R ey D o n  A je n io  O J a u o  3 y le s  hijos 
denueLtro C o n d e  R o d r ig o .G o n ca -  
}ez;v d e íu herm ano e l , Conde P ed ro  
G onzález de Lara con  lus parientes  
q uieren  que fe  haga A badía para 
ítem p re; e llo  es : que fe con ftituya  
D ign id ad  E ck n a íiica  por. c ip ecia l 
á é c r c to d e la  Sede A p o ílo licá  ,c o n  
que to d a íu  hazienda le  quede v in 
cu la d a  j  d e tal m  ñera que fus h e -  
r e d e r o s , ó  patrones, ya no puedan  
requíríreoía alguna declla. Lo qual 
es argumento euident-c de que ei - 
Rey . y ellos eran dcfcendicntes del 
dicho Conde DónOforioi pues eran 
herederos, y Patrones de el Monaf- 
terio -que el auia fundad© , y dota
do, Y fiendoeftó verdad infalible, 
fe confirma lo que. dexamos adver- 
tidovn el numero tercero de el di
cho capitulo quarcnca y, feís , que 
Suero ,y  Oiorio es vn mifino ape
llido , y que efte Conde Don Ofo
lio esc, mifmo , que la elcricura de 
Sobrado llama Don Suero , refi
riendo fus generacioncs hafta los 
CondesRodrlgo , y (u hermano Pe
dro Goncalez , el de Lata .pugsáfus 
hijos de entrambos con fus ¡parien
tes los hallamos herederos de eñe 
MoDafterio,.j fundado por el dicho 
Conde Don Oforio. En el numero 
veinte y vno de el dicho capitulo 
qaarenta y fels j.dcxamos probado, 
que ía Condefa Muma Doña , ¿ D o-. 
ña Muñía, madre de el Conde Per«

ja de cite Conde Don Oforio , y cita 
verdad fe confirma aora, pues aqui 
hallamos al Rey Don Alonfo Oc- 
tauo de Caítilla heredero de 'fu Mo- 
nafterlodc Aguilar de Campó con 
los fefiores referidos , lo qual no 
pudiera -icr no fiendodefeendicn- 
tes e l , y ellos de el dicho Conde ' 
Don Oforio, Y  J a  dependencia 
de el Rey no podía fer fino por-la 
dicha fu hija , madre de el dicho 
Conde Fernán Gongalez , funda
dor , y progenitor de la- Cafa Real 
de Caftilla ; porque dé las genera- 
cioncs.dc el Conde OonOlorio ,que 
refiérela cfcri.tura.dc Sobrado, haf- 
talosdichos Condes Pedro , y Ro
drigo , no-hallamos otra alguna fc- 
ñora'Yu defccndi'en.te , que cafaffe 
conhmgun otro Conde ó Rey de . 
CaftifTapíisoíola íiihija'Doña Mu
ñía. .

¡14. Era-mili ducientos y onze, ;
año-mil ciento y íct'cnti y tres , el . 
Rey Don Alonfo O&auo , con fu 
mugerla Rcyna Doña Leonor , hi
zo merced á. Gonpalo Munioz, y fu 
muger Doña Gunttoda de el folar 
de San Pedro de Apreda, por gran
des feruicios , quedize le auia he
cho en las guerras de. Nauarra. Fus 
hecha cita carta en Artaxona de • 
Nauarra. Confirman algunos Pre
lados ,y  defpues de ellos el Conde 
Munio, el Conde Pedro , el Con
de Blafco , el Conde Fernando . Pe
dro Ruíz i hijo de el Conde Rodri
go, Gómez Garciaz , Ordoño Gar- 
ciaz ? Pedro Garciaz, Gucla G it- 
ciaz . Alvaro Raíz , Rodrigo Gutié
rrez , Mayordomo de el Rey. Gon
zalo de Marañon , Alférez del Rey.; 
Sacófe del libro de la regla de la 
Iglefia Colegial de Sant-illana , la 
qual o f  goza parte de eñe folar, Po- 

• Yy ne-



lîcCc entera en clAoen'.iicc,cs la qui'
tenti y tres,

dial de Burgos, de donde la copla- 
mos>y va encera en el Apéndice. Es 
la quarema yquatro.

N O T A
N O T A ,

Él lugar de Apreda,que oy fe d i. 
te  A^ereda,cs en el Valie de Toran- 
<odc Aftorias de Santillana. En el 
"ay vna caía fuerte »quehuuode fun
dar clic Caual!cro,áquien el Rey le 
dio. Yel,ófushijosledariau i  San
ta lüliana, á cuya caula cita eferitu- 
ta fe licuarla á fu Archiuo,

i y En eíte propio a So el mifmo 
Rey dio a Sama MARI A; dc Aguilar 
de Campó el Monafterie» de San Ro
mán de Herrera de Rupifuerga , con 
toda fu hazlenda. Confirman def-' 
pues de los prelados el Conde Ñu
ño Pérez, &1 Conde Pedfo,-El.Con
de Poncio. El Conde BIafco»ElCon,- . 
de Fernando,'Pedro Ruiz , hijo del 
Conde Rodrigo, Gómez García; Sa
cóte de, el becerro de dicho - Con-1 
uenroi l ■/ ’

16 Encfte mifmo año la Con- 
defá Doña Hermefenda , viuda deí 
Conde Almarico, con fus hijos Don 
Almarico, Don Pedro , Don Gui- 
llelmo>Doña Maris » Doña Sancha» 
y Doña Hermengauda > dá a la Cate
dral deBurgos la Villa de Madrigal» 
por el remedio de fu alma. y de fu 
marido. Son teftígos Den Alvar 
Pcrez. Rodrigo Pcrez»Monge. Pe
dro Ruiz. Don Gómez González. El 
Conde Ñuño Pérez. Rodrigo Fer
nandez. Ordoño García. Don Alva
ro Ruiz. Antollno M oró, Merino 
Mayor. Don Mateo. Don luán Do
mínguez. Tello. Don Roldan, Fer
nán Ruiz. Pedro Lamberto. Don 
Domingo. Pedro Perez, Fernando, 
Pedro.Ofredo. E ftia  folio primero 
dri primer libro becerro de la Cate-

De efta fenora »dize Sandoua!» 
que «ahíja del Conde Pedro Gon
zález de Lara. Y  parece fundarlo en 
auerfe hallado á efta función los tres 
bijosde efte Conde: El Conde Ñuño 
Perez,Don Alvar Perez»y Rodrigo 
Pcrez,que era Rcligiofo. Y lus pri
mos Pedro Ruiz» Alvar Ruiz, y Fer
nán Ruiz,hijos de nueftro CondeRo- 
drigo González,con otros parientes 
fuyos»íegun la coftumbrie de aquel 
tiempo. El Conde Almarico , mari
do de efta feñora , fue muerto cn eftc 
mifmo ano en Huetc por Fcrna Ruiz, 
hijo de Rodrigo Fernandez , que di- 
zenerade la cafa de Caftro. De fu 
muerte violenta,que hüuo de íer muy 
ruidofajhaze memoria vna eferitura 
del Archiuo de Santa MARIA de 
Aguilar de Campó,que en fuma con
tiene lo figuicnte: Diego Fernandez 
por el remedio de fu alma, y de fus 
padres,dá á fu nieta María Fernan
dez, la heredad que tiene en Quin- 
tanilla enteramente. ( Deula de fer 
fu nieta Rcligiofa en aquel Conuen- 
to » que entonces feria duplicc.) 
Concluye fu eícritura de efta mane
ra:
„  Fadta charca vndecinao ^alen- 
«,das?Iql¡j Era m i .  Rege Ade-' 
, ,  foñfó in Strcmatura, CafteUa, & 
„Afturia*. In Jilo anno fuic ifta 
„chacta feripta quando Femando 
j, Rodriz con los de Toledo ,&  de 
,, Veprc lidió con el Comité Mar
ine,& fuitm ortaus ibi el Comité 

'„D o n  Marric ,&  alios Caftelhnos 
»»multos,

El



fot; Prír.dpesdé'MuriaijGakabitá
fcl latín de eirá chafóla es mezcla» .lar de Campó, Ja Ciudad de Oliva'con

toda Tu heredad .Tgícita. de San Mi.r- 
¡iin,yde¿ásI¿¡cÍlas,L;üc allíauia.Con-

d© cor. romance,/ no r.'cceísica de crá> 
duziríe para rías qna.{quiera ¡e pac
ía  entender. Ño i'e halióhqui Gon- 
ca!o Rulz-hijo mayor de nucÓro CoR- 
'be Rodrigo , ni en ©eras antecedentes 
tampoco confirma, feñal de que ya era 
muerro. ,

j  7, Era sñíí ciento y doze, año mil 
ciento y íetefliay quarro, ei ReyDoñ 
Alonfc Oótauc dala Villa, de Mcdini- 
lia áDqñaluliani ,por lo mucho que 
auia feruido de dia ,’y de noche i  hR  ey- 
n2 fu mag¿r, Confirman el Conde Pe
dro. £ í Conde Gómez. .El Conde Fer
nando!, Rqdr igo.Gurí errez, May ordo- 
loo dd R ey. Gómez García de Roda, 
Alférez del Rey.Pcro Ruizdc Ácagra. 
Fernán Raiz.Pcro Ruiz , hijod.cl Con
de. Pedro de Aracuri. Pedro García, 
Alvaro Riiiz.de Guzman. Sacófe del 
oeccrro primero delaCatcdral deBnr-

.firman deípucs de los Preh.dos Ies 
Condes Munio > Pedro,Fernando, Gó
mez. Pedro Ruiz hijo dei Conde. 
Pedro García. Órdoño García. Pe
dro Gutiérrez. - Alvaro Ruíz. Te-ilo 
PerTz. Secóle del becerro de! dichb 

iVlonaílerlo , y Te pone encera en el 
Apcndice=

' í lO T Á o

Qushdo efie feñor Rey dio a? 
Monaii crio de Sanca M A R I A  de 
Aguijar la dicha Ciudad , no auiaque- 
dadodcclla mas que el nombre » y la 
memoria Tola en algunos fragmentos 
de murallas > y edificios. Eftuu» fobre 
vna alca Voma guarnecida de peñas in

gas'. Deípuesbc elle año ya no fe halla acccfslblcsá media legua de la djch¿
V illa  de A guijar, ¿ a s á n d o le  ella  a la  
tierra llana de C am pos. D e  efta an® 
tigu aC iud ad , d iseG arib ay  tordo pri
m ero ,cap itu lo  vein te y  d o s ,fo lio  cien«  
t o y  d iez  y nucuc » qus la fundó lu liú  
C cfar , prim ero Emperador d e R o ttu ,  
^araqúe fucffccfcudó c e n tr a le s  C á n 
tabros , y que eftos lá d em o lier o n , 
por feries d e  graiida eftorvo para ía -  
i ir d c fu  tierra á la llana de Caiñpos¿ 
Én el capiculo primero del libro prl - 
m ero a c  cfta CHrcnica , v im o s , co m o  
eñ e  A utor fichó ía antigua C antabria  
en la Prdujnciá ,  que py le  «áize G ui
púzcoa: y aquí, defcu idádo > y fin que
re r , co n fie fu  ía Verdad d c .a ú e c . fid a  
las A fiuriasde Sanrillaná ,c ó n  el. r e f -  
to  de fu C ofia  de'.Mai;, y M ontaña A l -  
ta ;p o fq u eía  fálidá cíe ¿fia .tierra  a l a  
de Cam pos , e s , y ha fid ó  tlem prc por  
Aguilar d e C am pó. £ ñ  b a x o  d é  cfta  
antigua C iu dad  cfta. v n á : A ld eá  , lla 
mada O lleros , cuyas Igicfias j y te 
rritorio es d e  e l d ic h o  • M onafterío  
de Aguilar por. cfta clonación  d e e i 
R e j .

Yy z BrA

mas memoria de Fernán Ruiz,hijod<D 
SiueftroCohds Roü-igo. .

x.8 Én el propio año á primero de 
Setiembre,eímitme Rey da á la Cate
dral de Burgos,’/ áfu Obiípo.Pedro, el 
Monafterío de San lujian de Mena. Y 
dize fue en d año,que el feñor Rey fue 
con grande Excc cito á Nauarra,y ven
ció a¡ Rey.de los Ñauamos,ictduo cer
cado cMs dias en el Cadillo de Lcguin, 
y de noche fe efeapó de fus maacs.Có- 
firman R odrigo Gutiérrez , Mayordo
mo de ei Rey, El Conde G°npalo ae 
•M.vranon, Alférez de el Rey. El Con
de Murió. Ei Conde Pedro. El Con
de B’afco. Fl .Conde Gonzalo. Él 
Conde Fernando. Pero Ruiz, hijo 
deí Conde Rodrigo.- Lope. Diez de 
Mena. Gómez García. --Pedro de 
Áracuri. Diego Giménez. Pero Gar
cía. Gutierre Pelaez , Merino'dc el 
■ Rey. Sacóle del becerro dé Gicha 
Catedral.

i 9 'Era m il c ien to  y tr e z e  , a ñ o  
s i i l  c ie n to  y fe ten ta  y c in co . E l rn if- 
i s o  R ey d á  zS a a ta  M A R I A  de A gu ;-



m
2 0 Era'uni ducicncos y diez, y icis,

sht> mil cicnco y tctcnca y ocno. El 
tmítnc Rey dá á fu Monauerio tic S'¿3 
lúa defiurgostodas las uczimas de la Vi
lla de Galleo de Vrdiaics,-y ¿e rodos 
•los tributos de fu Puerto Marítima, 
Mis ia Scírfta que tiene ¿n Villa Mnñ'o, 
y en Sao Chruto'ual de Villa Diego', 
en ,erámeme,con otra mucha hazie'n-
da en diutrlas parte?. Con firmari icis 
Obifoos,y dcipues el Conde Pedro. El 
Conde Gomez. El Conde Fernanda. 
Rodrigo Guticrrez, Mayordomo del 
Eey-„ El Conde Gonzalo de Mara don» 
Alfe rea del Rey. Pedro Ruiz,hijo del 
Conce Rodrigo. Pedro de Ara£uri, 
Diego Lopez.Pedro Gatcia.Pedro G i- 
inenez. Gomez Garcia-. Pedro Gutie- 
rtez. Tel Perez. Lope DÌ6Z , Merino 
Mayorde Caftiila. E lb  efcritura cftà 
originalen el Archiuo del dicho Mo- 
nafterlo. Ponciè cntera en cl A p cn -
d,cc .

ai Era 1158 . año 118 0 , el mifaio 
Rey concede per fu Real Decreto á 
todos los Ar^obifpos , Óbifpos , Aba
des^ á íuslgleíias con todos fus Mi- 
niftros>afsi Clérigos como Rcligiofos, 
que no le tributen cofa alguna, ni á los 
Reyes,fus defcendientes,y fucefíbrcs;y 
que no llenen el expolio de losPrela~ 
dos difuntos,fino que fea deíuslgícfias, 
y fuccfibres. Es ia data á-vltimo de 
Abril,el año quarto dcfpucs que aula 
jganado de los Mor os la Ciudad deCué- 
ca. Y vn año defpuesqueá fuerpade 
armas aula cebrado el Infantado de 
Léon,quItandofelc áfu tio, cl Rey Don 
Temando déLeon,que fe le tenia vfur- 
paao. Y en él fegundo mes del naci- 
rhicncode fu hijo cl Infante Don San
cho en Burgos, Confirman RodrigoGu- 
tierrez, Mayordomo de la Corté del 
Rey. Gómez Gárcia de Roda, Alfercz- 
dcl Rey. El Conde Pedro. Él Conde 
Per nandú. El Conde Gomez; El Con
de Gonzalo. Pedro Ruiz de A$agra. 
t)¡cgo Giménez, Pedro de Araquri. 
Pedro.Garcia, Alvaro Ordqñqi

García; Sacóle del becerro óe U Cate
dral de Bar gos.

s z  Era mil ducientos y veinte y 
Texs,añómsl ciento y ochenta y ocho. 
Se ctató cafamiéntb entre cl Infante 
Conrado,hijo del Emperador rred ifi
co dé Alemania,y la Infanta DoñaBe- 
fenguela,hija ¿el Rey DooAlonfo Oc- 
tauo de Caftilla ,y de íu'mcgcr lá Rey- 
ha Doña Leohor.namraj de Inglaterra. 
Faer’on en Alemania trg¿e Caballeros 
de Caftilla áhazer las Capitulaciones,y 
jurarlas en nombre de fa Rey , y Rey- 
no. Vnodelosquales fuc Alvaro Ruiz, 
hijo de nueftro Conde Rodrigo Gon
zález. De efta eferitura bclvemos á 
hazer relación ch el capitulo figuien*» 
tcjdonde referiremos los demás feño- 
res Caftdíanos, que fueron á efta fun-; 
cion,y la pobemos entera en el Apén
dice. Efta es la vltima. memoria ,que 
p«r eferituras hallamos de eñe Caua- 
11 ero,que debió de morir en eftosañós» 
y no nial logrado de días , pues vluié 
mas que todos fus hermano'.

23 De fúhermano Pedro Ruiz ay 
éh el libro indice inueótario de las ef
erituras del Archi'io de la Catedral 
de Burgos,á folio fere'ñta y flete .pa
gina fegahda; la memoria figúrente á 
la letra.
>, Itcn vna donación - que hizo Pe
ndro Rodrigo,hijo del Conde Rodrj- 
»gOtdé ciertas heredades, que reñía 
s» en Aftúrias ala Iglefi* de Burgo?. y 
„  a los Canónigos de ella, yn DonPe- 
„  dro Qbifpo, y a fus fuerfibres: ro- 
i»dss las heredades que tenía en eí 
j. Alfoz de Cud eyó » conuiene á fa- 
>> bcr : vnas cafas , que tenis en V e- 
íidia ccn fu heredad ,v  vna Cepilla 
jj ¿h el Monaftério de V^día con fu 
>> Iglefia. Y  todas las heredades que 
»> tenia en Vedia planfadas , y ver- 
»»mas. Y  todos los cenfos , v ro « 
i>do io que teñía, en Pelechas. Y  
. ,  todas ja-s heredades que tenia 
,, en Amboxo plantadas , v ver- 

shas i ¿oh- todos los ceñios,



Principes cíe Murías^ Cantabria:
j,-y croas las heredades que cenia en ronenéitnifmo tiempo i ccerca de él; 
i, Musiera. Y  tedas ¡as heredades, que Pero relia aora otra duúa , y es , qué 
, ,  tenía en Pomcxos ,y  en Gaxano. Y ^aiendo íicb cafado tres vézcs nuef-
3* t‘oda.13parte,que tenia en el Monaf- 
3, teriode Galano. Y todos los cen
c ío s , y tedas Jas heredades fobredi- 
¿? chas con montes,fuentes , prados;, 

paños,dchefaS,riberas. Y  dioioper 
re'mifsion de fus pecados á ;¿ Iglcfia 

*»dc Burgos , Era mil .dudemos y feis; 
es año mil ciento y fefenta y echo;

N O T A ;

Viña cfta memoria ¿ bufeatnos la 
'eícritura original,qucÍacita en el ca
jón del numero trecientos y nouenta y 
tres , y no pareció» Preguntamos la 
caufa, y dixo el Canónigo Don -Lucas 
Cadiñanos , Atcniuero mas antiguo, 
que toda eflahazienda !a auia dado vn 
Cbifpo de aquella Iglcfia al Conucntó 
de Santa Catalina del Monte Gorban 
déla Orden de San Gcrohithó , y que 

Tin duda le entregarla también la ef- 
critara,pbr la qual le pertenecía el 
derecho de la hazicridá,que ledaua; 
Halla oy goza toda ella haziendá el di
cho Cohuenro, que eftá en Aftuaás de 
Sanríllana , ó Montana B»x¿ de Bur
gos,diñante media leguadelaVilladé 
Santander. Toáoslos lugares,que en 
fefla eferitára fe nombran,fon en clVa- 
lie de Traftníera , frente de la dicha 
Villa de Santander , 1a Ría en medio; 
que fue lointcrior de la parrii» J  cfta- 
codc hueítro Conde Rodrigo Gon^á- 
Jez.córno él mifmoló dá á entender ert 
la firma del Concilló dé Üuiedo»que 
¿eXamos referida cri el principio del 
capitulo antecedente; Con que ya no 
queda duda alguna , dé que eñe -Canac 
jíefo Pedro Ruis, y fus hermanos,V 
hermanas fueron fus hijos , como él 
¿liffno Jó dlse en eftd eferitúray en 
otras de los priúilegibs Reales , que 
confirma ;y no de otros Condes, y Ri
ces Hombres Rodrigos, que fioteclc-

tro Conde,no fabétsós & de todos tres 
matrimonios tuno hijos. De ]¿ fegun- 
da muger ya queda ad^erci'do, que ví~ 
üiomúy pbco tiempo;, Y que ]3 rcr- 
c'cra fe deicasó ue con ¿ I , por aber en
fermado de lepras y aisi eíhiuicron po
tó tiempo juntos. Pór todo ¡ó quáí 
es veriíi mil ,quc los más de fus hijos lo? 
huuodé fu primera muger la Infanta 
Doña Sancha, hija dd Rey Don Alón-. 
fo el Sexto ,y  dé fu quarta rsiiger l i  
Reyrta Doña ífabeí. Y íi alguno ¿s 
fus hijos varones ¿fue de ]á fegunía ,6  
tercera,feria eñe Pedro Ruiz, que eri 
el menor. Y parece coiegirfe dé cue 
en fus firmas muchas vezes dize í er hi
jo del Conde Rodrigo i particular-' 
mente quando ceriirmaiia fin concu-' 
rrir fushermaños, ióqual no házian ef- 
tos ,por tener ocáfo mas penacho eñ 
fer nietos del dicho Rey Don Alón-
fo;

24. Délos hechos de eños qüatró 
Caualleroshcrmanos ,no tenemosen-? 
tera noticia , aunque nony duda ,qu¿ 
afsifTiendo al Rey en Ja paz , no Je de-« 
xarlan en la guerra. Auiendo ñdo vno 
de los tñi y eres guerreros, qué ha teni
do Cañilia. De Jos tres de ellos qua- 
tr'ofeñores,dizeZurita en fus Anales 
de Aragón libro íegundo Capitulo’ 
diez y ocho,folio feterira y nucuc , cf- 
,, tas palabras: Los Condes Don Nu- 
;, ñoy Don Pohcé.Goncalo Ruiz , Feí- 
;,nanRuiz? v Pedro Ruiz, hermanos,' 

Te! Pérez,García Goripalez,y Gu- 
f , ticrre‘Fcrnandcz,fiierófl el año mil 
i,ciento y íetcnta á Inglaterra, por 
¿.acompañar 2 la Rey na Doña Leo- 
,,nór,híjade Henriqüe .fegnndb Rey 

de aquél Rcyno, .que vino á eafarfe 
,,cone{ Rev Don Álórtfo cí 3 b¿nódc 
,, Caftlli.a; En lá hiftoriadc eñe Réy z 
folio ochenta ; fe dizc ,que Gonpló 
Ruiz , y fus hermaneó. Pedro RáJz¿ 
y Fernán R u is , fe hallaron todo



■<p¿ Líb JII.Gap. LVlLChrbniea de los
'er. :¿3 Cortes de^Búrgos , donuc ietra- 
ró,y determinócitecafaróiento^, y que 
efios tres fe ñores con ei Arfo cíipo dé 
Tolcdo-y otros quacro Oüiipos , y los 
Condes Don Munio.y Don Ponce,fú¿-

camtentos. De e£lc Caaalieto Gon'faló 
Goncalcz de la Sacha , fas hermano 
'García Goncalcz,que por aüer {idohe
redado en el lugar de Herrera dei mif- 
ího Valle de Gamargo, y fundado en ¿1

ion á Galena de Francia .áóhaecncoh-* 
cesís hr-ílauael Rey dciagiatérra,á pe 
dirie Cubija Doña Leonor para cípóía 
del Rey Don Agonfo de GaítiEá-, qué 
era de quinze ános.,Mas abáxu dize/que 
efie Re y, y el de Aragón hizicr on pa- 
zes; v Qúe por Caüiiia las juraron los 
Condes Don-Munio,Dcn Gómez , y D¿ 
Pedro,Gonzalo Ruiz » Al varo Ruiz dé 
Ma Celia, Pedro Ruiz,y Fernán RujzJ us 
hermanos. Ño Cabemos con certeza éh 
que años murieron eítós quacro herma
nos,hijos de nueftró Conde Rodrigo 
Gonplez »excepto Pedro Rúiz, de cu
ya muerte dize la Kalcnda vieja de la 
Catedral de Burgos , eílas palabras: 
Ob'ijt Tetras R oderUi^lius C omitisRj>- 
derici ¿ Era  l i  i S. i  a die S, jVLdtbiie 
'^pojloli. Ello es* Murió Pedro Ruiz, 
hijodel Conde Rodrigo , ‘en láEra dé 
12,18.en diá del Apoílol San Mathias-, 
Ésaño n'80i tan atenta ha íidó fíem- 
pre ia Santa ígietía de Burgos á fus bié» 
hechores,que cenia ííngujar cuidado dé 
efcriuif Jos años» y diás áé íus defun
ciones ¿para no defcuidaríe dé cumplir 
fus exequias,y anniuerfairioSi

35 De ellos quacro hijos del Con
de Rodrigo Goncakz el mayor,fue Gó 
Jalo RusZjfegunhemos viító de fus me 
niorias. Y como talfuceaióeh la cafa, 
aunque diruida, y pritnitiuo foisr de fu 
padre,y abuelos, que es en el lugar de 
Igóllo del Valle déCamargo , diílamé 
vhá legua de la Viüá de Sahtáder. Co
nócele eíla verdad por eí patronímico 
defu inmediato fúsefíoi en dlcháca- 
fa,y Colar, que fe llamó Goñfalo Ron* 
f  aiez de iaSotha,y fe hallo en la famo- 
fa batalla ce las Nabas áe Tolofa , con 
fu hijo Goncalo Goncalézdc laSotha, 
eí año de x a 1 2. en ferdlcio del Rey D. . 
ÁlonfoOdfcauodeCaftilla, como conf
uí dé fuhiíloria,y de fu libro de Acof-

‘cafa‘fuerte para fu habitación'en dis
tancia de vn qu-arto de legua del dicho 
Tu pritnitiuo Colar, dex ó ei apellido dé 
eícc,y fe llamó García Gópaiez de H c- 
rrera,ícgun el vfo de aquel tiempo , q 
en mudaniaei Colar r (e naudaua tam
bién el apellido > tomándole del Colar, 
donde hueuamehte aula fido heredado. 
De cftéCaualléro-ay memoria en vna 
éfcrimra del Archín© del Conucnro 
de Santa MARI A dc Aguilar de Cam
pó,por laquai Don Lucas de la Puen
te,y fu rnuger Doña María Perez , ven
den á efte Conuento toda la hazienda 
que tenian en la mlfma Villa de Aguí- 
lar,por precio de fetsnt a maraueils, y 
catorzemoyos de trigo cada ano-en 
toda fu vida. Concluyen fu eferitura1, 
dizieodo fer hecha en e l año I 2 2 9. rey „ 
batido Don Fernando^ fue eí Sanco) y 
flenio Merino Mayor García Gunca- 
lezde Ferrefii E ítá á fo l, 57, desbece
rro de dicho Conuerko. Edc C su a ile - 
ro tomó la mitad dé las archas del efeu- 
do de fu pfimitiuo fc!.ar,ie donde auiá 
Calido ,qúe fon vn CiíMÜo , y el Áuc 
MARIA ál redédor dél C afu iló , Tam- 
bienfe partieron entredi > y fu herma
no mayor los Patronatos de las Abadías 
de San Miguel de Eras,- y San lidian de 
Herrera ¿quedándole-fcfte conh de He
rrera,y vn Beneficio en Eras, y el o tro 
con la Abadía de efre lugar, y el Bene
ficio mayor¿ De cita cafa de Herrera es 
oy pariente mayor Don Fernando de 
HerreraCauallérodel Orden de San- 
tiago.que viucéñ el íbgar de Miengo¿ 
diñante legua y media del de Herrera. 
De ia conforte en mat jimonio de G á
falo Ruíz.no tenemoshaíta aofa noti
cia,ni de los demás hijos, que tuuíereri. 
De ¿adefceridencia de los dos dichos, y 
fucefsion en fus cafas hafia el tiempo 
jarcíente,fe-dará razón cp ál Tratado
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Principes
i

aparte,que eíberamos h'ázc'rde lasca, 
fas,que ie deribaron de là de ertos Pri*
cipes ,que aquí hemos hkior i abo.

2.6 P ed ro  K üjz quarto hijo de 
nueftro  C o n d e  R od rigo ,úo ía b e m o sco  
eu id en cia  que fo la r d c  iushercdacniea- 
tos e l ig ió  para fu cafa , y  h ab itación , 
aunque nosp arece  fue cL d e A rpe , ¿ l i 
tan te  d o sie g u a sd e  la V illa  d e  Santan
der. £ i  fu n dáis en ro d e effe íe h t ir ,e s  
vna eferitú ra  del A rchino d e ia  C o le 
g ia l de S antillan a , por la quai G onca ló  
Ruja d é C eb a lio s  dà à é lla  Ig ie n i vn
folar en Lufa , y otro en Quintanadel

. y  alie de Villa Efcuía. Eüá a folio ter
cero del libro de la regla del dichoAr- 
-chiuo. No tiene data, pero dize qué 
reynadii el Rey DonAlonfo coñíu mu
gen Doñá Leonor,y que era fu Mayor
domo Gonzalo Ruiz Girón i qa c entro 
en efte oficio él año mil ciento y no- 
uenta y nuéuc, y aísi pot ellos años fe 
hizo ¿fia donación , la qual confirma 
entre derbii parientes del otorgante lo- 
fcph Petcáde Arce; es el primero que 
haliátnó* tonel apellido de eñe folar,' 
el qualiUgun íu patronímico , tiempo 
defú eiiftsncia,paréief<:o con .el otor
gante,^ ferdíuifero con é\ en el mif- 
sno lugar, fue fin dudahijó del dicho 
Pedro Raíz,cuyo padre el Conde Ro
drigo au:á dado párte dei dicho lugar 
ala müma Igíefiá ..corno vithos en el 
capiculo antecedente. V áfsi cree
mos, que el primero de lá cafa de Af«= 

j¿,fue Pedro Ruiz j hijo'del Con
de Rodrigo.

íitabrlá¿

C A P I T V L O  | S .

D e l Conde Pedro Góncalez ; j
. - d e - -  " n

Vnque.de eRc.famofo He- 
roe , que fue el primero, 
que coñtifúlo-de Conde 

íuuo á Larasdexamosefcritas fus prin
cipales memorias cñ él cap. $4, tíe elle 
libro,donde hiftofiamos a fu hermano
el CorideRodrigoGon£alez;cón todo 
elfo nos ha parecido conuenlcntecer
rar ella Chronícá, ordenahdoel vlcimcs
capitulo de ellá con la. memoria défté 
Condejácaufa dedcfvanécér lasfabu-
lasque de fu áfcendencia,y defeenden- 
Ciaeílán eferitas en ajgiinasL.Kirtoriasi 
y Nobilianos.Mamna dize.qde fue-hi
jo de Diego Ordoñez( dizelo en lá pri 
hiera partefol.985.)niecode Ordoño¿ 
y vifnictode Mudarra Goncaleá. £fte 
Autor nunca vio Árchiuo alguno,y ai-, 
fi efcriuióquanto á efte punto fin fun
damentó ,bl fcicncia de Genealogías 
antiguas;porquc fi ia túuiera> conocie
ra que por él patronímico de Gonpale¿ 
no pudó fer eiic Conde hijo de Diego 
Órddñez,que á ferió,fe llamara Pedro 
Diezsfegun el rigor con .que entonces 
ilcuaua cada qúal el patronímico,fegun 
era el hombre propio dé fú padre. Y q ‘ 
él inmediato ahteceilof dé.éfiéCandó 
en la tenencia de Lara,fuc fu padreGó- 
caloÑuñez. Taajpoéo Ordoñofue hi
jo de Mudarra Gonjaléz; porque efte 
fue muerto en León en compañía del 
Infante Don Sancho, vltimó Cóncíc de 

. Cartilla,y nodexómas que vna hija ,'q 
no fe fafce con quien casó, ni que el, ni 
fu padre Goncaío Gufties ocúpaÍTen la 
teneñeiade Lara.., Que rio era eftadó 
hereditario , fiendo afsi que da dáúarí 
los Reyes á quienes querían, y.ñuhcá fé 
Continuó cb vna cafa,ó familia; harta q 
,cl Rey .Doh Alqnfo el Sexto íá díp á 
Con jaíq|í uñezíhijo Cegando del Cós-



de Menlc tic AftüriasdcSant'iiUnaéa- 
,yo inmediato fuccífor fus fu hijo cfte 
Pedro<S0n9.il«  coa pítalo de Co'fldci 
Aponte, y otros Autores de Nobilia
rios, texen la fuccfsi’ofi dccílcs feñores 
¿ e  Lira,engañados de qae era citado 
hereditario,tan errada ,qüe fió ay pa
ciencia paraleerla eft ningunó» que ñya 
Víño los Archiuos de CáíuUiii vieja,.
y aísi los oraitiniis, pues de ios capítu
los artré-edentes codia por iüftrumen- 
tos auténticos quieties fueron los pro
genitores por. varonía de efte Conde 
Pedro González de Lsra , y que. antes 
de fu padre ia tuuieron leño: es dé di- 
ucríos linajes»

2 Quanto àia dcícérideócía delie 
Conde Pedro González de Lara,d¡¿e 
Sandobal, que en el fe acabó la varo
nía de Lata,y que no tuuo masque vna 
híja,llaftiada Doña Hermefcnda , que 
casó con el Conde Alaurico 5 y que 
por cite caCimiemo vinieron los Man
riques de Narbona à Caftilla > y here
daron à tara. En dezir que tuuo cña 
hija,y qaecasócon eldícho Conde,ño 
erróspero en allentar que no tuuo más 
hijas,ni hijos varones ,íc  engañó nota
blemente,porque tuuo otra hija, cafa
da con el Conde Bertrando,y  tres hi
jos varofies,como vimos en el capitu- 
Ío"antecedente,y lodize cxpreffacieñ- 
tc el Arjobifpo Don Rodrigo de To
ledo en el capitulo que hazc del Rey 
Don AlonfoOdlauo,cuyo principio en 
fuma,traducido de la tin en romance,es 
„d e l tenor fíguiente. Difuntocí Rey 

%> D.Sancho Tercero , que llamaron el 
. „  Defrado, íucedió en fu Corona de
», CaíUllafuhijo el Rey Don Alonfo 
„  en 1 a Era de i 198. ( es año 1 Ï6 o. ) en 
», edad dé tres años. Su tio el Rey Don 
„Eernando de León intentó quitarle 
»,elReyflo,y con eféfio 1c quitó nm- 
», chos lugares à futrÇa de injüfta gue- 
», ría, de que el Rey niño, fe quexáüa. 
», Era fu tutor Gutierre Fernandez de 
„  Caftro,aquien llegaron GarciaGar- 

ciczdeHaj:a? cl Conde Amayricoj

>,¿1 Conde Alvaro , y Ñuño Pérez de 
s.Lara,que eran hermanos »hijos de el 
>, Conde Don Pedro Gonçile*. de La- 
s,ca.y delaCondefa Aba.GircuG ir- 
», ci<zera fuhermanode madre ¡y hijo 
y, del Conde Don Garcia Or ioñez.qac 
», tnuri j con el Infante Don Sancho en • 
», la batalla Je  Vciès à minos de los 
„M oros. Eitos perfuadiani Gutierre 
>,FernániíZ,qucdeX3ÍTeh tutoría del 
-, Rey,y la dieü'e 3I Conde Acnayrico. 
Eito es lo que à la letra dize el Arço> 
btípo; y qtianto à cfte punto no pudo 
padecer cngíáo^porqae lo efcriuióco 

.ino teftigo de viita, qúe conoció à ro
dos ellos tenores, que florecieron en fu 
taifcno tiempo, y de! tnifmo Rey Don 
Alonfo,cónquien cfte gran Prelado fe 
halló en la famofa batalla de las Ñauas 
de Tolofa. En dezir qúé el Conde 
Amayrico fue hijo del Conde Pedro 
Gonçaiez , no es porque fucffi fu hijo 
por naturaleza, lino porque eftaua ca
fado con fu hijaftíendoáfsi, que los yer 
nos también (ellaman h.jos-f porque 5  
Fuera fu híjonatural,fe llamara Acrtaf- 
rico Perez, lo qiial no hemos vîâo en 
alguna de fus firmaîî y loshijosnítara- 
lcsiqu.e fueron Alvaro , y Munió.íiem« 
pre firman con el patronímico de Pe
rez ha fia que fueron Goridcs ¿qtse en
tonces las mas veáss íiricauañ con fus 
nombres propios ¡y Sos títulos íoUmcñ- 
tédegun hemos vifto en los dos capi ta
los antecedentes.

De eftosoos Condes Ñauo Peres , y 
Alvar Perez-.hijos del Conde Pedro 
Gonçalez de,Lsra,dura harta oy fucef- 
ííon de gran Noblezá cñ Gsftilla» y de
más Reynos de Sfpaña .auntjuc ignora- 
tesde ella los que la tienen por culpa 
de los Autores de Nobiliarios, cuc ña 
noticias- de Archiuos han eferíto de 
machis familias iluftíés, prohijándolas 
à Reyncs cftraños » Sa fundamento, 3 
caufade ignorar lo gloriofo de !& t?fi- 
mitiua Nobleza Española, carao le ve 
en la cafa de Gusmaii ; de cuyo origen, 
haneferiío can y ariamente,que vno* ¡a

tfzcn



rincí
traen de Bretaña. Otros la ptchijsn a 
Gundcmarc,R.ey Godo de Elp'añá; por 
]a asonancia deí nombre , fin otro fun
damentó. Oteos !a ha'zeri Tudtfcá. Vn 
Autor defíe tiempo, dize proceder del 
InfanteDcn Nuño,bijbdeI Rey Don 
Ordoao Primero, á quien con iusher
manos fac 6 los oios lu hermano may or 
el Rey Don Alodio Tercero de Lecnj 
pero cílo Do tiene probabilidad , porq 
ti Rey jdcípuesqac losccgó, lbsmcrio 
en vn Conuenrq junto á León i donde 
vinieron ciegos haña fu muerte, fin q 
íc lepa Fueffcn cafados dcantes. Fuera 
de qu£ fi procediera de eñe Infante lic
uara las armas de la Cala Real dcLcd, 
Jo qual nunca hizo. S'obr e el origth'de 
eñü Cafa.eícriuicron Ambrollo Üe Mo
dales, el.-Macftro Fray Hcthando del

. . /
r i £ 3;

r  !
-i 5 ^ 7

del Rey Don Ordeño Tercero ,dauo il 
íionafíéribdeSínr'a'Olajb del Vier
to.," y que confirma ce eíia manera*. 
Frcyla. Gundema*¡^CoTTitte,confirma:. 
Bife'Conde Fro ÿ 1 a Gunáe m a r lz , dize, 
que caso con hijadcl Conde Don Pi* 
niolo,ila qúal le heredo à falca, deber r 
manos varones',y que por cita caula el 
hijo que tuuiero’n.fé llamó Gundcmaro 
Pin¿oliz>pot aúcr heredado a íu ab ue-. 
Ío matcrno,y fuccdiáóleén fu cafa.  ̂ f  
cíiádo. Eñe Gúndcmarcpinioiiz, di- 
zc qué fundó clCaíliiio, ó Cáfa Fuerte 
de Guzman en Caftllla la Vieja , cerca 
de Roa,que le denominó de fu nombre 
propio , y que confirma vn pnuilcgíó 
del Rey Don Bcrmudo Segundo , dado 
al Monaíierio de Sari Peíáy o de Ouic- 
do en la Era de i © aí̂ -Coh título de AU 
ferez deimiimo Rey, De eñe dize fuetsftiUbJFloriande Ocahpo,Fráy Bar- 

tclumcRodriguez,Fray luán de la Cruz hijo Suero Gundcni3riz • porque fe ha-- 
déla-Ordende Santo Domingo , clPa- lia confirmando otro priuile îo dei 
dre Marieta,y .otros, rodos uifeerdes. inifmoRey en la Era de iozj. ynaño
'Quien más trabajó, aunque en vánoi a htes dél arriba referido. No confia d  
fobte el origen de eña familia ,fuc Fray hiftoria , ni eferitura de aqu?l tieme 
Prudencio de áandobal, Coronilla Hcl po.qüc Gundcmaro Pmioíizfundafle 1-  
Rcy Don Phelipe Terceto , y defpues caía,que d:¿e en Cattilla.la Vieja, na
ÓbifpodePatnp!ona,eñ elTratádo qué qúc deiaffc fu patria , y eftados de Áfi 
hizo de algunas Caías de Efpáña j¡ per- turíás.r.i en los ptiuilegics.de los Con-, 
cuecomienca 1¿ ferie délosprogenico- dcsdeCafiilla fe halla confirmando , «
■ * *  ̂  ̂ 1. H »' C.i «a».res de efiaCaía.défdeiá Erá dchouc- 
clentós y treinta y ícis,añodé Chrifio 
ochocientos y fioúcntá y ochó,cñiá 
forma figuiénté.

Djzejqueen lá Era dicha halla a 
Gundecáaró ¿n vil pnuiíegto íie los Re
yes Don Alcnfo Terccrb,y fu hi;o Doh 
Ofdoño Segundo ( qüe en vida dé fa
padre gobernaba á Galicia con titulo

-J*r ’ « * - j  - é r>.

ho desara de hazcrloel, ó fu hijoSucq 
roGunderhariz,fí vinieran en Caílilla- 
V de eñe vi.rimo dizeique confirma pril 
uilegiosdel Rey de Leon, comò hemos 
vìfto,Ìb qual csiéñaldclo que acaba- 
trios de deziríqué no áexó fu tierra por 
láde Cartilla. Y deí Conde Don Pi- 
niolo dize Ycpes,qucporno teiier.fu- 
ccfsionfundó cIMonaftcno de S. luán

de Rey ) dado ái Mónaílcrío. de S . Pe- dé Cotias en Afiuriás, v U ¿ P v. •
dro de Montes, fito en el Vicrco. De heredero de quantö tehia F° ?' 
eñe dize fue hjjo Suero ;Gundemar]z,q parece dable ,que conc urrieñ'cn 
en la Era de y ji ,  fe halla confirmandó hi/o,nieto,y vilnicto en ci R evnad«^ ’ 
I 11 Concilio,que celebrò el Rey Don Don Bcrmudo Segundo , que f J an^  
Bermuü'o ScgundodeLeqnen Afiorga, Chronica no reynò en Leon mas ' 
(en eñá Erá no Reynaua Don Bcrmudo d¡ez y fíete años. Y  conforme á ia m r ? 
Segundo.) dé eñe Suero Gundemariz, ta de efie Autor facrcn. mas d e " ,C”
dize fue hijo el Conde Fróyla, que en qüenta y dos ■ porque dcfdc la E - ^ d '  
te l t  ade 95©; c o r t e a  vn p t M % a  ¿ jftó & í la dé i o i 4 ;  e¿q ¿¿  diseVque

0o a



fcvg Lib.ni.Cap.L¥íII.Cbrcr¡lca ds los
I X  a  ucícbaaobtguriüó ccaccdrá. 'p ft- s,.lSú5o?ercz,cpc pobló cñ  vna A ld ea  
áüe¿ifes,pafsó todo cláichp tiempos Y  y, que'fc llama Giizm in , cerca de Cu- 
too repasó que fu .p ad re Don Ó rdóary í,rí¿ijdohichizo fa P a la c io  >’y  fa c e n  
Tercero era fuere* aucr rcynado. priV y, tiempo del'.Rey Don Á'lónfo ,'el d e
rhero, corno en ereéfcó rcynó, y el chif- 
molo dizs hablando dé rroy la .\jundc- 
urári z» qué'cohfirmá Vó uríuSégio dé 
Don Ordoño Tercero  la Era de 990» 
Defde eñe Súe’rÓ^Guhdcma'riz' fea. vn 
’bajío de ajas de cien aáos.».fw£a: Gun- 
demaro A¡Var'ez,qen la Era’ de i j jy . .
( año 1.69.9«) díte hizo vña donación . 
de mucha’hazienda al Moñaftcrió.dé 
San Clacáió-dc León cfc' los lugares dé 
Turio,Vildcdo,Caca¿elos, y otros dei 
Keyno de Lco'n-. Dé éíle GundetharO 
Alvares aJsiéhtá Fue hijo vri Condes 
que dize Te llamó Don Ñuño -de Gua
rnan j y que fehalla confirmado en mu
chas eícriruras de fu tiempo-», que por 
fert3ntasmólas refiere. Si cílc Conde ¿ 
que aqni fupone hijo deGundemaroAl* 
varea .fuera verda dero.era fuerza aucc 
florecido en tiempo déLRey Don Ató- 
ib el Se*:o,ó:'.e fu hija , y fuceííora.la 
Reyna DoHaYiraca, ó á múcho viuic 
alcanzar a el rey nado de fu Hijo, y fu . 
Cvü’or el Emperador Don Álcnfo Sép
timo. Hemos vifto m.ifthifsimas eferí- 
tufasde efifestres Principes,y enningur 
fia fe halla'tal Conde con apellido de 
Guzman.Del Conde Ñuño Perez, hijo 
del Conde Pedro Gencslez de Lara, ay 

feúchas memorias autenticas,como vi
mos entes capítulos 3nrccedentes»y éf- 
te es el verdadero progenitor por va
reéis de ja  cafa déGuzman» como lue
go veremos. , ’ " .

y De todos los que han ercrírode 
la cafa deGuzrñan,no he ha llado algu- 
no,quéacertafiécor> fu origen ».fino es 
Lope García de Saíaqar , que eferiuió 
ha mas de docientos años fu- Nobilia- 
t'o.el ciaaí no fe ha Imprefío » porque 
dixo muchas verdades, particularmen
te de los ducíSroS años antes dé fu ésií- 
tencia.Efte Autor »hablando de efiaca- 
fa muy b^euemérc, corno de otras , dize 
>» §ís¿- ¿osde Guziuan proceden ds p»

,, jas Nabas. Nonos dize efie Autor 
‘de quien fus hijo Ñuño pcrc'z jinasef» 
í.andó.ellugar de Guiarían cerca deba
ta, de cuy os am igaos íc ñores fue cali 
todo el fo’iaricgo' de aquella fierra > f  
fegañ el tiempo’Se íu exiíiéncia en el 
teynadó de Den Alonfo Ociauo , ’en ei 
qualno hallamos otro ningún Conde', 
fii Rico Hombre,llamado Ñuño Pérez', 
finocs 'sl hijo del Conde pedre Gon
zález de Larájcílefue fin duda»dequig 
Lope García disé traer fu origen la ca
la de Guzmaáy Confírmate effca verdad 
por las armas de cfta 6afá »que fondos 
calderas, las quaiés miinaas fueron de 
la cáfade Lata »que en la antigüedad 
Vnj.catnenrclasysó por fingular diuiía; 
dé Ricos" Hombres , los mas altos ds 
Caftilla. A  cuya eaufa , y con mucha 
razón há traydo fiempre eftos propios 
blafones la d e Gusm'án, como deribada 
de la de Lara. Sabida cofa es , que los 
feayorazgos nofe finúentaron en ellos 
R.eynos»hafi:a que los góuernó el Rey ’ 
Don Henifique Segundo,por lo qúal an
tecedentemente difunros los padres fe 
partía entre fus hilos toda S a hazieñdá, 
quedexauan. T afsífhe »quemuerto el 
Conde Pedro God^aicz >fe partieron 
entre fus hijos los lugares.y fdla'rcs.qúe 
tenia. Y dejos que eñ la djuiía toca
ron a fu hijo Ñuño Perej,parece eligió 
para fu habitación el de Guzmah. Y  
íiendo vá éftó eñ tiempo» que fe comS- 
£auan á viar los apellidos de ios folnres 
propios, eñ que'viüiañ los Nobles., fe 
apellidó de Gúzráañ fú hijo mayor, que 
én el fucedio.y afsimifmo rodos jos qué 
de élproccdierofi haíta él día de oy ,co 
rno luego veremos. Y  .'aunque cV Con-, 
de Ñuño Pe'reZ entre lós {olares de fu 
diuifa eligió el de Guzman para fu ha
bitación, ño perfeücrd en él toda fu vl- 
daipotqueáex'andole ¡k fu hijo nsasor.» 
fe fue á vioir en el dé Yiliaegas , fcsnn

Ce



fe  conoce de vna cfcntura dei Conaea- 
ro 4¿Calatraña,ocórgada en San Mar- 
rinde Sargosei año de i  i 8j . por Do- 
ñ a  V rraca.y fu hermana Doña Tcrefa 
Martínez,que le hazen de la Villa de 
Z arita j y  vnodc fas tcfUgos es Diego 
Nuñez,hijo que dizefer de Ñaño Pe
rcude Villegas. Efte lugar eftá en la 
xserindad de Caftrogeriz, al p ie de la 
Monráña de Burgos, fegun el libro be
cerro dclRey Don Alonfo O nceno,el 
qualdize fer lagar de V ch añ a  , y que 
£on naturales de él todos los del apelli
do de Villegas.

6 Tuno el Conde Ñaño Pérez cin
co h'jos varones , e s i  faber: Rodrigo 
Ñoñez» Fernán Nuñez , Pedro N j Acz» 
I>¿egoNaáez,y Gonzalo Nuñez j que 
por hallarle to los ellos con cftc patro
nímico, confirmando priuilcgios de el 
Rey Don Alomo Oitaao , inmediata
mente defpuesde ios dias de lu paire ,y  
e l mayor de ellos en vida del tniímoíu 
padre>esiin diada , que fueron hijos fu- 
yos.Rodrigo.qat era ei mayor, fue he
redado,viutendo fu padre>en el lagar 
deGazmamdelqaaltotno ei apellido. 
Pedco » y Fernando fueron Condes. 
D iego N aícz  quedo en el de V illac- 
gas. A, Gonzalo Nuñez dio el dicho 
Rey Don Aionfo e l rolar de Accreda 
del Valle de Toranf o ( donde fa padre 
tenia otros machos Jíegu n v  irnos en el 
naaLti.del cipicaloantecedente,y en 
cífandó fa c a fi fuerte en vna eminea- 
eia,qacñaftaoy cita en pie, aunque di
raída en partes,por no hibicarfc de rna 
chosaños á cita parte. Efte Gen^alo 
Nañez,aunque no fucedió i  fu padre en 
elfolar deVillaegas,no por eífodexóe! 
apeiiidode él,fegan que todos fusdef- 
cendicnces,yfucefforcs en dicha cafa 
fuerte,6 torre de Afcreda ,le  han lle
nado hafta el dia de oycon mucholuf. 
tre ,y  autoridad,corno conuenia al re- 
Icu-acne origen de fu nobleza. De ella 
alifara, cafa fue Pedro Ruis dcVillegas, 
regimentarlo del Rey Don Alonfo c' 
íyezitno, que llamaron el Sabio , nom^

bradopor el cniimo Rey , ccino coníta 
de fu hiftoria. También fue de efta 
mifma cafa Ruy P crcad e  Villegas y-de 
quien ay memoria en la Chrdnica del 
Rey Don Alonfo Onceno , y  de fus h i
jo» luán Ruiz.Lop e Ruiz , y Pero Ruis 
de Villegas > á quienes con otros mu
chos armó Caualleros de laVanda efte 
mifmoRey en Burgos, el día de fu co
ronación. Pedro R uiz de Villegas fue 
dcípucs Adelantado Mayor de Cdílilla, 
en tiempo dclRey Don P ed ro , clqual 
le macó por fusmifmas manos/De cfta 
cafa esfcñot Don Alvaro de Villegas, 
h ijod eD on  Sancho de V ille g as ,d e l 
ConfejodefuM agcftad ,en  el Real de 
Indias, cuyos hermanos fueronjb. A l- 
varodc Villegas, que murió O ydorde 
ValladolidjDon Fabián de V ille g as , q, 
murió Oydor de Granada, y Don Fer
nando de Villegas, que al pf cíente es 
Inquifidor de la Suprema en M adrid. 
D e cite mifmoGonjño Nuñcz proce
de también la cafa de Agüero en el Va
llé  dcTrafm.era , como veremos en el 
Tratado aparte de las demás cafas, que 
fe dcribaron de los Principes, que en 
efia Chronicahemos hiftoriado.De c i
ta cafa también ha auido muy grandes 
Cauallcros,Capitanes famofos, vnode 
los quales fue PedroGoncaJezdeAgue- 
ro,que con elle titulo licuió al ReyDon 
Alonfo Onceno en la famofa batalla de 
el Salado, y fue vno de los Caualieros 
de la Vanda.que el mifmoRey armó en 
Burgos. Efte Gonpalo Nuñez no fue 

: hijo legitimo del Conde Ñuño Pérez* 
pero fue fu madre vna feñora Reyna 
viuda , cuyo nombre no expreffamo* 

aquí,por el decoro con que fe debe 
hablar de perfonas de qua- 

lidadfobcrana.
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m<b L feóffiG apX V IILC hronicá de !os
— - mifino’Baiperador en la Era d e . 1192«

■MEMOR:i AS--I>£ R O D R I G O  
~ :'N áaez'de Gozmáíft' b i jolmáy ór del 
í ’ b _ Conde Ñaño Pérez,

7 • • 'Síiidobal cri l a : Hiíioria- que 
cotnpufü del Emperador Don Álonfo, 
•cTSepiirao Rey deGaftiUa>y León,re- 
•fiere-vnpriuücgio de fu Magefiad »da
do ai Monaíleno de San Miilan déla ' 
Goguiiaen la Era de 1187 . año 1149» 
.Vno dejos feñores que le confirman, e s 
Rodrigo Nudez de G uzm an, de quien 
dxze eíte Autor fcr el primero que ha1 
hallado con efte apellido, como es afsi 
-•verdad. Si de.eftó fe acordara quando
- algunos años.dcfpues efcriuió la Gafa 
de Guzman,no fupuíiera aquel Conde 
Xión Ñuño de Guzman , pues díze‘fue 
fu hijo efre Rodrigo Nuñez ,dc Giizm!» 
ni cor la aífonancia del nombre hizic- 
ra progenitores de efta Cafa álos Ri-- 
eos Hombres Gündemaros.que refiere, 
ouésxi\ ellos, como en.Gundemaro,L \
Rey Godo -, era.nombre propio , y no 
apellido,, ; ■' ■ • R

t 8 En el propio año el mi fino E ta- 
•perador confirma í> fu Real Monade- 
• rio.de Oña,todos los priuilegics ,que 
Jos Tenores Reyes, y Condes de Cafti- 
lia,fus.progenitores, y antecefldres,le 
aaian concedido. Vno de los feñores,

. que le confirman,es RodrigoNuñez de 
Guzman , como vimos en el numero 
legando del capitulo antecedente >bót 

:ee referimos c&a eferitura. Fray G af- 
. par Ruiz de MomiaBo,Monje dclM o- : 
nafterio de Sam o Domingo deSylos,en. 
lahlítorsaquc cfcriuiódecfta fu cafa, 
v la desó manuferíta en íu Archiuo, 
izgeri ó la genealogí a de SantoDominV 
g o j ’adre de la Orden de Predicado
res , a cauta de cfiar: fepultadbs’en a- 
quel Moñafterio algunos de fusparien- 
tes,en la forrria que la leyb en Sandó- 
b3'-W llegando aeñeC áualleroR odrir 
go Nu&ezdeG’jjtnsnjabueío quedize

- fue ciel dicho Samo metiere > que fe ha
da confirmando otro priuilcgio ¡ás el

año 1154. por la qua ld á  à ta Catedral 
de Toledo el C afiü ióde  Ribas,que eí- 
ta  fobre el Rio Iáram a cntr-cMadrid,y 
Alcalá de Henares. Dcípaes de :efta 
memoria no hallamos otra de eíte Rico 
Hombre de GaftíUa. Deuid de fer cor
ta fu tida,y  larga la de fu padre elCó«» 
de Ñuño Perez', pues leríbbreuiuió al
gunos años,fegun las memorias, qua de 
èî vimos en ios dos capítulos antécé
dentes. Efte Rodrigo Nuñez tenemos 
por cierto fcr aquel Rodrigo , que fin 
ningún apellido fe refiere entre Doa 
Ñuño’Perez,y Don Al bar Peres en la 
eferitura,que el Conde Rodrigo Gon
zalez con fus parientes otorgo à faúor 
del Monaftcrio de San Pedro de Ar- 
lança,que referimos en el numero vela 
te y vno del capitulo cinqucnta y cin
co de ¿ftc libro ; porque fiendo púeíio 
entre los dos hermanos, es feñal de que 
era hijo del vno,y fobrino del otro, fu- 
puedo que no era hermano de alguno 
deellos. ;

MEMORIAS D E  L O S H I j  OS 
. d e R o d rigo  N u ñ e z  d e G uzm an.

9 Era i2o8.*año x370. el Rey Di 
Alonfo Oáauo concede vn priuileg'Q 
de franqueza al Moñaíterio de San P e 
dro de A rtenp. Confirman defpues.de 
los Prelados el Conde Munio.El Con-, 
de Pédro.El Conde Blafco. El Conde 
Ferrando^ Gómez G arciaz, G enial0 T 
Ruiz,Pedro Ruiz,Ordeño García, Pe
dro Ruiz de Gusm an, Fernán .Ruis- de 
Guzman,Gon£a!o. Portóles, Diego Al- 
medranes, Pedro Martinez de Choas., 
Eftá áfól.64'. del becerro áe Arianca, 
En efia eferitura. fe defeubren .dos hi
jos de Rodrigo Nuñez de Guzman,.que 
fegun el tiempo,apellido patronímico, 
y el del folár,no pudieron dexar de fer-

' lo .- . j
x . to  Erad ¿1,7. año 1179. él .táifeo 

Rey haze mercad,y donación deja Vi* 
llade Mcdinilía,á Dañaíii!ians » por lo



mucho que sai a lei mJpà la. Reyna de do.tatnoienbìjo fuyo dooFelix deGuz- 
di¿»y.de uocii_-,y p̂ rq-ia mU'tna Rey- tnan,padredel Gioricfo San:oDomi»-
í3S fe IcpidiCfV Ü3fcía co¿; to¿o íu te* 
fr ito r io . C o n á r a u a  el C on d e Pedro,. 
e lC d n d e  G ó m ez , el C o iu c  Fernando, 
R:-d. igo G iu jctrez , M ayordom o d e la 
C o r te  .ici R ev .G ozntz García d e  R o 
da „Alférez <ici R ev , P e d io  R odriguta  
d e  A p g ra .P crn an u o  R odríguez, P ero  
R m z,h ijo  del C on d e »P ea ro  de. A r a . 
f u r l , P ed ro  G arcia  > A lbaro R u iz  d e  
G uzm an. Efta á fo l. 112 . d e l becerro  
prim ero d e  la C a ted ra i d e  Burgos.

11 El  nuímoRey en ia Era i2 t¡ ,  
año 11 So. corfirma á la Catedral Ce 
Burgos toda (juanea hazienda la auia 
dado. Vno de íus confi-madores esAl- 
baco Ruiz de Guarnan. £ fti a foi. 37, 
En eftasdos efcticuras ícuelcubrc otro 
hijo de Rodrigo Nuñez dcGuzman.De 
cfte Albaro Ruiz de Guzman » dize el 
Ar jebifpodoh Rodrigo,que casó con 
Sancha Rodrigutz.fiija dtRodrigoFer- 
nandez de Cáftro.quc heredó a fu her- 
mano Gutierre Fernandez de Caftro, 
pom o dexarfucefsion. Efto refiere el 
Arpbifpo en el capitulo del Rey don 
AlonfoO&auo» Fray Gafpar Ruiz de 
Montiano: arriba referido, dize de cfte 
Albaro Ruiz de Guzman, que firuió al 
Conde D.Kenriquedc Portugal, y á fu 
hijo D.AIonío HenriqucZjprímeroRcy 
de Portugal,en Jas guerras, qhuuieron 
centra c¡ Rey Moro , Abolimar, porq 
era parlen' e cercano de la Infanta do
ña Teícfa,mugerdcl dichoCódc,y ma
dre dei dicho Rey. Y nof udiendo fer 
eíieparentefeofino por JoñaGitnena 
Muñoz,ó Nuñez,en la qualhuuo elRey 
D.Alonfo V l.i  efta feñora Infanta, prl- 
mera Reyna de Portugal,fc confirina.^ 
la cafa de Guzman fe deribó de la de 
Lara,puesdoñaGimenaMuñozfueher- 
m ana deGon^sloN uñczdeñor deLara, 
coüJovitKosen el capitulo de efteHc-
roe.rebil abuelo, que fue de cite A Ibar 
Ruiz de Guzman, y fus hermanos-,Fuera 
de cíios tres hijos de Rodrigo Nuñez 
de Guzü2an,e*fanaa,y tradición auetll-

go,Funaador de la Orden de Predica- 
dotcs.aunque no lehallamos entre íos 
Ricos Homares dc Cafiilia,confirman
do los priui.egios Reales,porque no to
dos los Nobles oc Primera Cíale íc ha- 
llauan en cftas funciones , 0 por aíiiíilr 
continuamente en las fronteras de los 
Moros ii ot ras ocupaciones,que los ale- 
xauan déla Gafa,y Corte del Rey.

1  a Era iza j . año 1 1 8  7, el propio 
Key dà fueros,ley es,y mòdo de viuir à 
los vezinosde la Villa de Santander, q 
¿1 tniCmo auia poblado, cercado de mu
rallas,fortalecido de Caftillos, y Mue
lles,y m fumptuofoPalacio para fu ha
bitación,contiguo a la Iglelia .May or. 
Confirman Diego Ximenez , Gómez 
Garcia,PedroFcrnahdez, Albaro Ruiz, 
Ordoño Garcia, Gonpalo Coperin, Pe
dro Ruiz de Guzman, el Conde Pedro, 
Mayordomo de la Córte del Rey « Ro
drigo Gutiérrez ,el Conde Fernando, 
Alférez del Rey. El Original de efta cf- 
critura fe guarda con otras muchas.en 
el Archiuo de la Villa de Santander.

13 EraH 2 6 .  año 1 1 8 8 .  fe t e s t ò "  

cafámienco entre el Infante Contado, 
hijo del Emperador Frcderico de Ale
mania,y la Infanta donaBercngueli,hi
ja del Rey don Alonfo O&auo de CaC- 
tilla,y de fu djuger la Reyná doúaLco- 
nor,de Nación Inglcfa. Fueron de Ff- 
paña ?. hazer las cápitulacicnes en Ale
mania por el Rey de Caftilla, y fu Rey- 
no, losHeroesfiguientcsi 
El Conde Pedro. £1 Conde Fernando. 
Diego Giménez.
Diego,hijo del Conde Lope.
Pedro Fcrnaodez.Rodrigo Gutjettfcesj 
OrdoñoGarcia.AlbaroRuizdcMaíclU* 
Pedro Ruiz deGuzman.
Lope Diaz,Merino del Rey. /
Lope Diaz de Mena.
Gonzalo Fernandez,Potcftad.
Fernando Martínez,

La eferiren deftascapitulaéióliesf« 
hizo en la Ciudad de Saügeftad de Aic- 

• Za  m i-



nums.por mano de R'uJolphoi Proco- en las Corones dcCáftiíla,y íleon, fee 
¡notario dci Emperador,hafi-ldoíé prc- el-Emperador do® Alonfo SepcimD>dc
lente loháí»,Chanciller'deia Aula Im- . cite fue primo Per-nan Ruiz > padre de 
penal. Efia á foL‘90. del legando libro G ocf alo Fernandez, y no del Empera-
becerro de la-Catedral de Burgos .don« der de Alemania : entiéndanle aUi fu
de la v.aibs,copiamos, y ¡ponemos -en- letrero losdc Eftrada-* y teniendo tan
lera ¿o el Apéndice-.Es i-a-*?. , ;  aho.y cierto origendentrode fu der

la  EiEmpc: aiqrFrederico.de Ale- ra,'no le bufqucn enga-ñados.-incierro.y
m^nu hizo grandes honras á todos ef- fabulofo en la agena. Tuuo Gonzalo 
tos feñeres y tanto,q a algunosde ellos Fernandezdosnermanos-.Pedro rerná-
por mas honrarlos,les dió íusiotperia- dez.qáeiuntaéiente coneifue en la di
jes Ag días,por io qual deípucs de buel : cha jornada ac Alemania, y Ruy Fer
ros í  Eípañidas pintaronpn fus cicu- nandez. Éftc en el año 1196. vende al 
Gos,dL'xando iasde fü-primiriuo folar. Abrá don Andrés, y fu Conucnto de 
Pavrlcü.l¿rineiitt hisoeftoGonpajoFec- Santa MARIA de Aguijar de Campo 
nandez »pregeniror de la Gafa de Éíira'- el folar de Porquera de Santiilan ,por
ds-jíoqual-.y aaer cftado en Alemania, precio Jetrcinra.maraucdls,ydizc fer 
djó l ugar a ja fabula.de que c&z Cafa hijo-dc Fernán Ruiz el Duque* y que el 
era oriunda de Alemania,tiendo afsi,q dichofolarauia fido de fu abueloRo-
el que ia fundo fue fupadreFcrnáRuiz, drigc González f que fue el Conde de
hijo dei Conde Rodrigo de Aíluriasde Adunas de Santillana. ) Fueronteíli- 
SarjAMar,i>y Trafütiera , cotno todo lo gos de eftavcntaPclayoMarunezíFer- 
veremos en el Tratado aparte, que ef- nando Afigiado de Rebiella» Munio 
petamos tmer de las Caías, que fe de- JRoiz,cl Abad don Miguel »Domingo 
ribarónde la délos Principes ds Caca- Muñoz,Pero Per«*,MartinDominguez
btlaXosfeñores de la Cafa de Eftrada de Barriólo,ante PelayoiNotario. Ef- 
no viuenenla original,fino en otra jü - táafo l.'3 8, del libro becerro del dicho
tq a eilá,toas acomodada á /.Iaviúiéda,. Conuemo. Debió de fer Fernán Raíz 
en la qualeftáyn letrero dei tenor íi- Generalde las ArmasdelRey don Aló 
guíente; fo Q<Sauode Caftilia>y Capitán farno-

E l Gotíco Alemán, ío,pues fus hijos tanto fe hórauá dello.
Primo del Emperador, 1 3 Era jzzs.año 119 0 . el Rey Don
El Aguila traxo áEfpaña/ Alonfo Odattoda á laCatcdraídeBac-
Quc eneampodc oro fe D2ña, goslos diezmos de lasfalinas de Rollo,' 
Siendóde negro color, Confirman muchos Prelados, y Grades

Elle blafon, fegun fe conoce déla le- del Reyno>vno de ellos es Pedro Ruiz
íraqv mos.fc pufo muchos años defpms dcGuzman, Poncfe entera en clApen-
dc la jornada referida en Alemania * es dice.Es ia*«.
verdadero,fabo el primer verfo , que 14 Era i2jz.ano nj4.clm iftnoRcy
nofuc Godo;,ni Alemah,finoquelella- confumugerla Reyna doña Leonor, y 
marón Alemán,por auereftado en Ale- fu hijo el Infante don Fernando cóce-
®a.rña,a la manera que aora llaman Ih- de á los pobladores del folar del Hof-

\diano,al Efpañol quehá id o , y buelto pit alele San Pedro de Barrioeras, los
^elasIndias. Y no era primó delEm- mifmos fueros , que tienen losvezi- 
perador,{ino fobrino.Siendo,pues.Fer- nosdé otro folar del miímo Hofpical
n^n Ruiz hijo del dicho Conde Rodri- dentro de Burgos. Confirma el Conde 
go¿y de fu primera mpgcr jáinfahta do Pedro, Pedro Ruiz.de Guzman,Mayor- 
ña Sancha,hermana legítima de íaRey- domo de la Córte dél Rey , Diego Lo-'

Y í-aSí í.cuy° >y fucefl’qr pez de H irof Alfccez del Rey »Gutierre
Ro-



Principes de Aíhjrias,y Cantabria. ' <Soj
R.ouri¿nez,QrdoñcG¿rcja,GilGomcz
Aìfonio i cikZjiiodrigoSanchsz,Die
go Lopez de Firerc, Merino Mayor dei 
Rey en Caililia. Ponefe encera co el 
Apéndice. Eilàà fob86 . dei becerro 
primero de cita Cated¡ai.£sla 4.9.

15 Era ta jó , año 119S, ei animo 
Rey dà àia propia Catedral ios diez
mos de toda la agricultura de la Alfoz 
de Largos, de Ai re ja l > üe Soto Pala
cios,y déla Alfoz "ce Oaierna. Confir
man deípucsdei Rey íosíeñores figuié- 
tes: Martin eicéto Arcobifpo de To
ledo,Primad» dé ¡as hipadas, Rodrigo 
Gutiérrez,Mayordomo de laCortedel 
Rey ,!os Obifpcs de Pamplona, Olma» 
Calahorra,Cigüeñea,Añila, Cuenca, y 
P!afccncia,cl Conde Pedro,PcdroFcr- 
EsndezjGoncalc Gómez,Ordeño Gar
cía,Rodrigo Sánchez , Pedro Ruiz de 
Guzman, Concaio Gonpalez, Alfonfo 
Telicz,Lope Diaz , Merino del Rey en 
O  Silla. £íb es la vitima memoria que 
hallamos de Pedro Ruiz de Guzman. 
Ponete entera en el Apéndice.Es la 50.

: 6 En vida dei Rey doyj Alonfo 
Oítauo murió fu hijo primero heredero- 
clTnfantc don Fernando, à cuya caufa 
écíoues de muerto fu padre, le fuccdió 
su hijo Cegando el Infante Don Henri- 
qué.primerode les Reyesdecílc nom<*. 
breen Caiiiüa.quc feledió en el bau- 
ti:ffiO;por memoria de Cu abuelo ma
terno, ciRey de Inglaterra ;y aunque

Don AIcnfoác Molina,confirma.
Don Freniche,confirma.
Bon tíenrique,confirma.' 
DonFredichCiCcníiríea.
Den AboaIdiiieAbenafar,Rey deGra- 

nadajVáflallo dei Rey.,confirma. 
Den Mabomat Abenmabomat Aben- 

iut-.Pvey de Murcia , vaffallo de el 
Reysconfirma.

Don Pedro Ibancz, Maeftre de Gala-
trsua.contuma. 

tp-on Ñuño González,confirma.
D °n Gañón,Vizconde de Bearne,vaf» 

fallo del Rey,confirma. •

fue Rey de Caftilla ,no llegó á goucr- 
narla,per morir de once años de edad 
en Falencia, docce ic mató vna teja, 
que caíuaimemecayódc'vn tejado , y 
le dio en la cabera. Fue fu tuíora,y go
bernadora de luRcyno la Reyna doña 
Bcrengueia íu hermana, eftando diuor- 
ciada de con íu marido el Rey don Aló- 
fo de Leen, la o^üi dcfpues de muerto 
el dicho fu hermano,fue Reyna propie
taria de Caftilla , aunque muy poco 
tiempo,porque luego renunció la Co-’ 
roña en fu hijo el Infante don Fernan
do, quehuuo de íu marido don Alonfo, 
.eldeLeon,queyaera d e is . años. A 
efta caufa no ay priuücgtcs de aquellos 
pocos años,ni en los dei Reyuado de do 
Fernando el Sunto )( de quien hemos 
vifto algunos) no fe hulla Rico Hombre 
que confirme con apellido de íu fo lar, 
fino fidamente con los patrenin iros.y 
afsi no tenemos noticia de los .Jaijos , y 
nietosde Pedro Ruiz, Fernán Ruiz , y 
Aibaro Ruiz de Guzman,halla laEra de 
izí>5.añ° 1255 .en elqual ciRey Don 
Alonfo el dezimo,que llamaron el S a 
bio,confirma àia Catedral de Burgos 
vn priuilegio , por el qual fu vifabue lo 
el Rey don Alonfo Ocíauola auia dado 
lasfalínas de Rofio. T eñe priuilegio 
de confirmación defpucs de los Prela
dos le confirman muchos Ricos H o m *  
bresdefus Rcynos deCaftiiia, y Leon, 
por el orden figuiente-,

Don Gay »Vizconde de Limoxes, vaf»
fallo del Rey,confirma.

Don Alfonfo Lopez,confirma.
Don Rodrigo Goncalez,confirma;
Don Simon Roiz,confirma.
D o n  Alfonfo Telicz .confirma.
Don Ferrante Roiz de Caftro,confir<j

ma.
Don Pedro Nuiiez,confirma.
Don Ñuño Guillelmez,confirma;
Don Pedro de Guzman,confirma;
Don Rodrigo Goncale~zNiño,cófírraáJ 
Don Rodrigo Alvarez,confirma.
Don Ferrante García.confirma.

Z s z  • Don



Don AlfonfoGarcia,confirma.
Don D:Sgo GemeSiCcnfírma.
Don Gómez Roi¿,confirma.
Don Pclayo Percz , Maeítrc de San

tiago, confirma.
Don [lodriíxo Akoníosconfirma.
Don Martin Alfonío »confirma.
Don Rodrigo Gómez,confirma.
D 0n Rodi igo Frcyiaz.conñrma.
Pon loiiinPcraz,confítala.
^en remando Ibañez,confirma, 
pon Martin Gil,confirma.
, v. Andrea,PercigaerodeSátiago,c6fir¿ 
ponGoncaio Ramírez,confirma, 
pon Rodrigo Rodngaez,confirma. 
pon Ai bar Díaz,confirma. 
r>on Pelay ^erez,confirma.
Diego López de Salcedo»Merino Ma»

Eíl ? á fol.z.dei becerro de la Cate
dral de Sorgos,donde la vimos, y co- 
piam-rs.Deíde la poíírera memoria de 
Pedro Ruis de Guzman , que fue ci año 
1 1 93 egun vimos arriba, pallaron s7¿ 
años «afro la data de eíia eferitura del 
Eey Sabio» per lo qual don Pedro de 
GazEun.qac la confirma, no pudo fer 
fábijo,nídc alguno de fus hermanos* 
fino nieto,6 biínietc,álomaslargo.No 
pasemos aííegurar có certera de qual 
de dios procedió, aunque por llamar- 
fe Pedro,es roas verifimil fusile nieto* 
ó ’miníelo de Pedro Ruiz de Guzpian, 
íiendo eífiio muy antiguo en las cafas 
Nobles,lieuar el nieto mayor el nom
bre propio de fu abuelo patsrno *

17 De eRe íCauallerb don Pedro 
de Guzman fue contemporáneo el San- 
to Abad don Rodrigo de Guznian,MSf 
je de ¡a Orden denueífro PadreS, Be
nito, proteífo en fu Real Mcnafterio de 
Sanco Domingo de Sylos, qué eftá tres 
leguasdiRante de Ca!eruega,de donde 
fus satura! e! Gioriofo Padre Santo 
Domingo de Guzman , Fundador de la 
Orden ae Predícadores.-Efte Sieruo de 
Dios áefde fu puericia,que tomó el ha- 
bi*Ojfe did tanto kla vida contempla- 
tiua, efludiode las aiuinas letras,y exer

<5 o ±  Lib.HLCap.LV
yor de Caitilla,confirma.

García Suarez-Merino Mayor delRey- 
no de Murcia,confirma,

Maeüre Ferrando, Notario del Rey en 
CaltiHa,confirma.

Roy López de Mendoza, Almirante de 
la Mar,con firma.

Sancho Martínez de lodar» Adelanta
do ds la Frontera,confirma.

Garci López de Toledo, Notario de eí 
Rey en Andaluzia,confirma. 

Goncalo Morante , Merino Mayor de 
León,confirma.

Roy Suarez,Merino Mayor deGilicia* 
confirma.

Milian de Aellon la efcritiío el año 
tercero,qel Rey D.AlonioReynó *,

¿icio de las virtudes, particularmente 
de la humildad,charidad,obediencia,y 
mortificacionde las pafsiones humanas, 
que edificados de fu fanto exemplofus 
Compañeros los Monjes de la dicha fu 
cafa, le eligieron por Abad de ella ,y  
lo fae treinta y quarro años continuos 
con admiración de fu fanco,y acertado 
gouierno efpiritual,y temporal. Al ca
bo deeíie tiempo,hallandofe ya viejo, 
renunció la Abadia,para que defecaba-, 
racadodélos cuidados del gouierno, 
pudiere mejor entregarfe todo á Dies, 
y prcuenirí'e para la muerte , que fue ei 
añode 12,80.a t 9.deSetiembre,quatro 
años defputís de renunciada la Abadía. 
Publicó Dios fu ,fantidad con muchos 
milagros,que obró por fus méritos en 
íu vida,y defpuesde fu precíofamuer- 
te¿ Contare felo vno, que hizo fiendo 
Abad,remitiendo a quien los quifiere 
faber alas memorias que de el cRán ef- 
critasen eldicho Monafteriode Sylos.

, Es coftumbre antiquifsima en nueftra 
Sagrada Religión ayunará pan, y agua 
el Viernes de la Semana Santa , en ve- 
nerációdelaPafsion,ymuerte de N.
S.Dios,y Reáeptor Iefu.Chrifto. Aca
bados de celebrar losOficiúsDiuinos de 
eftc dia,fefue efte S.Abad có fusMojes 
alrefitorioácomet pa,y agua.Ydcfpues

de
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Principes de Afturíaiy Cantabria; 6o ;
oe femados to«o$ por fu orden , y el en Guzman,que confirma la eferi rara del 
U- iseía trauiefa, el Refitolero temó Rey donAIoníb clSabio » nopodemGS 
vna celta de pan.y vn cant2ro de agua, aCTegurar con certeza , fiera íuhermá-
y pueuo en meaiodelRefirerio, pidió
la bendició al Abád,el quil fe la echó, 
y defpues de aucrcomido parce de fu 
paneci llo, le mandó que le echafié de 
beber dé la agu?„benditade!cámaro,'/ 
ai echarla cnia taza, pareció fer vino. 
Reprehendió al Refitolero por auet fal 
tado a. la fama ccfím?.bre,quc inuiola- 
blemente fe aula guardado fiempre.El 
Reiigiofo comencó á difeulparíe , di- 
zkndo , y afirmando con juramento, 
que no auis entrado aquel día en la bo
dega,lino que de la fuente aüiacogido 
el cantare del agua. Mandó guardar el 
vino,y llenar otra vez de agua en fu pre 
fencia elmifmo cántaro, echándole de 
nueuo fu bendición, y al echar de be
ber, fegunda vez fe halló conuertida el 
agua en vino muy odorífero, y fuauif» 
fimo,con que creyó fer obra del Altif- 
ficns>y que era fudiuina voluntad , que 
á  los Monjes canfados ac tan largos 
oficios,como fon los de aquel día ,fe  
lesdieflfeaigun recreo. Y afsi el Santo 
Abad,y todo fu Conucnto dando gra
cias anueftroSeñor Dios, por lamlfe- 
rieordiaque con ellos vfaua, bebieron, 
de-aquel ceieftial vino,que les aula da
do. Y en memoria perpetua de eñe mi
lagro, fe vfa deípues aca en Santo Do
mingo de Syios dar vino al Conuento 
el Viernes Santo. El caerpodeefie Bie 
auenturado efta eicuado, y encero , fin \ 
faltarle cofa alguna, dentro de vna pre 
ciol'aarca con mucha decencia, v ve
neración en la Sacrifiia def?i. dicho-fu 
Monaft'crio , donde le acompañan de 
diuerfos Santos otras muchas Reliquias 
que tiene. Ño eftá Canonizado,por no 
haííarfe fu Monafterio con- los medios 
necesarios para los gados de fú Cano- 
nícacion en R.oma, y por reprehenfible 
omífion áefus parientes , que dcuieran- 

. aserio tomado a fu cargo , fiando tan 
poderoíos, cotnocs notorio. Aunque 
etle Santo concarrió con doq Pedro de

no,primo,d fobrino, ó en que grado de 
parentefeo efiauan ,que no podía fec 
lexos,pucs vno,y otro’ .era fuerpapro
ceder de los hijos de Rodrigo Nuñez 
de Guztnan,quefue el primero de eftc 
apellido.

iS Tuuo don Pedro de Guzman 
doshijcs.es áfaber: don luán Pérezde 
Guzman, y don Fernán Pcrez de Guz-: 
man. De efte nos dá noticia él milmo 
en vna petición,que hizo al Abad,yCó 
uento de Santo Domingo de Sylós,cn 

: la qual.diziendo fet hijod; don Pedro 
de Gastnan,AJelar tado Mayor deCaf- 
tiiía en tiempo del Rey don Alonfo X , 
pide que fe le dé á ¿I > y fu muger doña 
Sancha Rodriguez entierro en vn ni
cho,que eflá en vn arco de la Capilla 
Mayar al lado del Eaangclio,con pacto 
de que de alli en adelante , no fe ¿é en - 
tierroen ella á ocroninguno, fino es a 
fus hijos,nietos,y descendientes.Fue có 
efefito fcpultado eíteCauáilero en el fe- 
pulcro que pidió, donde hada oyyaze 
con mucha autoridad > y decencia áíu 
granqualidad;debió de elegirle en ái- 
choConuento por deuocióde fu deu
do el Santo Abad donRodrlgodcGuz- 
mau,y poreftarefie Monaíteiio cerca 
de fu caú,y í'olar de Guzman. Fue eñe 
Cauallero Gapícandcl Rey don Aló-' 
foX.íegun confia de la firma de Garci 
Pcrez deXaram;]!o,en dicha carta pof-; 
tulatoria »deque fue tefiigo , diziendo 
fer Alférez de.fu feñor don Fernán Pe-, 
rezdeGuzman.Défpucsfuc eftemiímo 
Cauallero Adelantado Mayor de Mur
cia,y lefucedióen eñe puefto D.Iua'a 
hijo del Infante don Manuel , como 
confia.de las memoriasde Syios. ,

ip  De don luán Pcrez de Guzman 
jtos dá soticia don lofcph Pellizcr de 
Ofauy Tobar,Cau. fiero déla Orden de 
Santiago , Gentil- Hombre de la boca 
de fu Magsftad , y fu Coronifta mayo? 
por ia Corona de Aragón,¿nd informe
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6c5 Llb.ni.Gap.LYIÍI.Ghronicá de los
ácloiSártnícctos fól. 59, y loi.aizien- : pondremos aquí algunas razones decó- 
do fue hijo de D. Pedro Ñoñez dcGuz- gruencia^ porque íiendo cierro, íegun 
man,5 de fu muger doña VrraeaGaráa las noticias arribarcfcridas,qucelu- 
d; Villa Mayor,'/que él año X26c.cas6 naje,y apciiido de Guarnan no es orí. 
con doña María Ramírez,hijaharedera ’ ginario del Reyno de León , fino da 
de D.Ramiro Froyias, y de fu muger Caíiilla la Vieja,no ay duda en que ai-
primera dona Terefa de Lara,feño- guno de ella cafa fs. fue de Caftüla ¿ 
res del Caftillo de Abiadoo, y Vallede Leonjy que efta inudanpa fúcedió en ei 
Boñar enia Montaña de León; ácuya tiempo,qu*dizeefteAutor,fehazeve- 
caufa elle Caualieiodexo fu patria de rifimil de que don Ramiro Froylaz, y fu 
Caíbila por la dicha Montañade León, hermanodon Rodrigo Froylaz viuiaa 
auiendo fucedidoenUCafa , y Eftados en la £ra de 1274.300 123 6 .y cnelíi- 
defufuegrodon Ramiro Froylaz,que guientc,comocorifta de vn priullcgio 
parece murió fin fucefsion de hijos va- del Rey don Fernando el Santos defpa- 
rones. A elle Autor por fu grande au- chado en eñe año,por el qual haré mee
toridád.y ter de Ibsnusnoticiofos que ced á Vrraca Perez , de la heredad de
oy fe conocen en Efpaña, fegun lo.pu- Villayerno en tierra de Burgos,porque 
bi.can lus muchas, y varias obras, que auia criado á fu hijo primero heredero 
ha dadoá la eflampa, fe le debe en ero el Infante don Alonfo. Y dizefer en el
crédito,y afsi no neceísica de mas có- año que gano de los Moros la famofa
probación. No bbílante ello,para apó- Ciudad de Córdoba,Confirma defpues
yode fu verdad, y enobfequio de ella del Rey losfeHores figuientes?

£1 Infante don Alonfo »hermano del Albaro Fernandez;
R ey. ’ ‘ D ie g o  G o sg a le z .

GarcrarFernandez, Mayordomo de el Rodrigo Gómez.
feñor Rey. Rodrigo Fernandez.

Albar P é r e z . , Fernán G u tiérrez,
Rodrigo Gonfalcz. Ramiro Froylaz. ,
Tello Alfonío. Rodrigo Froylaz.
G onpaio Gcnpalez. ' -.Pero Ponce,'. .
Gil Manrique. Pclayo Arias.
Rodrigo Rodríguez. Fernando íohanries.
Diego Martínez. . Ordoño Albarczde Aflurias.

Don Morillo,Merino Mayor en Cañiíla.
Sancho Pélaez,Merino Mayor en Galicia.
García Rodríguez,Merino Mayor en León.

Eüa a fc l.?o. B. tíel libro primero firmanlos Prelados, y dcfpuc's Ips'njif-
bccerto déla Catedral de Burgos. m os que en la antecedente, excepto

-o El año figuiente el mifmo Rey Diego López drHaro, que eítá de mas, 
con fushijosdon Alfónfo,iFre<lcrico,y el qual confirma con titulo de Alférez 
Fernando,y con aü’enfbde íu madre la del Rey. Ponefe entera en eí Apéndice 
Rey na doña Bercnguela , interpreta á por reliquia de eñe Santo Principe, 
fauorde la Catedral de Burgos*, y de fu Ella afol. 92. del becerro prnteto ds 
Obifpodon Mauricio,con todo el Ca- dicha Catedral.Es la 51.

Iglefia, vna donación que 21 Viuiendo , pues , don Ramiro 
auia hecho de la Villa de Tuada á Pe- Froylaz hafta el ano 1237^  mas lo que
dro López,y m muger doña Inés, Con- no fabemosjvienc muy ajuítado ál ti¿.

po
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pesque en el año adciancc iaóo.cafaf- 
íecon £a hi ja,y fuccfibra en fu cafa D. 
luán Perez deGuzman. Yfue muy ade- 
quado elle cafa miento en la qualldad, 
tiendo fucgro,y yethoGrandes entram
bos,el vno del Reyno de León, y del da 
Caítiilí' el otro: mas porque don Io- 
ícph Pelíizer llama don Pedro Ntmez 
de Gaznan al Padre de don luán Perez 
de Guzman, puede fer ocafion á algún 
curiofo de dudar, (1 fue diíiinto de don 
Pedro de Guzman > el que ñn patroni- 
ütico confiv ma la eferitura de Rey Sa
bio,arriba referida, advertimos ,quc 
deípuesquefe ccmcncaron á vfar los 
apellidos de los loiares propios, que 
eran verdaderos diüintiuos de los li
najes,ya no vfauanios patronímicos có 
tamo rigor,que a vezesno los omitief- 
fcn.Y afsi nos períuadiaaos, que el di
cho don Pedro de Guzman es el mifmo 
queden íofcph Pcliizeriiama:DonPc- 
droNañez de Guzman; porque en los 
priuilegiosdel dicho Rey Sabio»q he
mos viRoino fe halla mas que vn Guz
man,«meen vnos firma.llatnandofc don 
Pedro Nudez de Guzman, y en otros 
don Pedrode Guzman folamente.Y fie 
do hijo de elle,que firma fin patroními
co,donFernanPerez de Guzman,el fc- 
puitaáo en Sylos,y fu coetáneo don 
Juan Perez de Guiman,parece cráher- 
manosjfegun el patronímico > y cocta- 
neidad.y que efte fcfueala cafa defus 
fuegrosen la Montaña de León , acafo 

. por no caber con fu hermano en la de 
• fu padre,que afee hijo de padre diuer- 

DonMahoraad Abenacsr Rey de Gra- 
nada,vaffallo del Rey,confirma.

El Infante don Iohan,tio del Rey, con
firma.

E l Infante don Pedro, hermano de el 
Reysconfirma.

El Infante don Phelipe» hermano de el 
Rey,confirma.

El Infante don Alonfo dePortugal, vaf- 
fallo del Rey,confirma.

Don Garci López, Maeftre de Calatra- 
ua »confirma.
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fo,no parece qiic lo hizierá ¿.pues no 1¿ 
podía faltar la cafa, y eftadò de fu pa
dre en Caftilía »fino es que por mejoría 
lo desalíe. Verdad es, que enla miinaa 
eferitura del Rey Sabio confirma vn 
don Pedro Nnáez,callando el apellido 
dcíufolar -, y don Pedro de Guzman 
omice el patronímico, y expreffa el del 
folar:pudo fer fuefi.cn dos hermanos de 
vn mifmo nombre propio, fegun que 
antiguamente fe viaua, y qae par no 
equiuocarfc,y diftinguírfe quando có- 
currian juntos en femejantes funcio
nes,vno firma fie con folo el patronimí- 
co,y el otro con el apellido de el folar 
folamenre;pero en calo que’fueíTen fu- 
jctosdiftintos,y<juededon PedroNu- 
ñezdcGuzmanfuefichijoelque fue à 
Leon,no hazc nada al cafo,pues no por 
elfo fe varia la eflencia del linaje,qui- 
do ferian hermanos,ò primos por varo
nía de la mifma cafa de Guzman , y en
trambos Ricos Hombres de Calvilla.

32 Era 1 1 5 1 ,  año 1153 . el Empe
rador don Alonfo Séptimo , con fu fe- 
gunda muger doña R ica, demarca los 
términos del Monafterio de San Pedro 
de Rocas (oy es anexo al de San Salva
dor de Zclanoua en la mifma tierra de 
Galicia ) dandole-la jurifdiccion de 
ellos. Y en la Era 1345.2001305.có- 
fírmóefte priuilegio el Rey don Fer
nando Quarto,que Mimaron el Empla
zado,con fu muger la Reyna dofiaCof- 
tanca. Defpuesde los Prelados con
firman muchos Grandes por el orden 
figuiente:
Don Garci Perez, Prior del Hofpital». 

confirma.
Don Iohan OfibrìZiMaefirede Santia 

go,confirma.
Don Goncalo Perez,Macílre de A l

cantara,confirma.
Don Iohan, hijo del Infante don Ma

nu^,confirma.
Don Alonfo,hijo del Infante de Moli-, 

na,confirma;
Don Iohan Muñoz, Adelantado Mayor 

de la Frontesa,confirma.
' " ' D en



f ¿ o n lo h a n  A lfo n ío  <ie K a r ó ,c o n fr r - .  ñ a n R o d r ig u e z ,confirm a.
m, - \ ’ V D o n  Fernán P érez P o n ce .co n n rm a .

DonFernanRm^ de Saldaña » ccnfir--
toa. ‘ ;

Don Arias Gonzalez de Cifneros, con-
■ firma. ’

Don Gard'Fernandes de Villamayor, 
confirma.

Don Diego Gomez de Caftañcda,con- 
fir m'a.  ̂ ; .

Qon Pedro NnfiezdcGuzEcan,eófirma'¿ 
-Don Ichan Ramírez de Guzman , fa 

hermanó,confirma. A,
D°n AloñfoPerez aeGüzman>cÔfirma. 
Don Ruy Gonzalez de Manfanedç, 

confirma. ,
Don Gard Fernandez Manrique, con * ' 

firma.
t>on Lope d e Mendoca, confirma,
Don Rodrigo Alvarez de Haza, con

firma.
Don Gonzalo Yáñez'de Aguilar j cen- 

• firma. ,
Don Pedro Henriquezde Arana »con

firma.
D.Saucho.MastinezdeAranajCÓfirma. 
Don Sancho Sánchez de Belafco, Ade- 

' 'iancada May.or de Caftilla, confir
ma.

Don Sancho, hijo del Infante Don Pe
el rojconfir ma.

Don Pero Fer.náfldezVhijo de Don Fer-

a; El original de efta eferictira fe 
guarda en el Archiuo del Infigne Mo- 
naíter jo de San Salvador de Zelanóba, 
en Galicia. Vemos como en ella confir
man don Podro Ñoñez de Guzman, y 
don Iohan Ramirezde Gazmanjdizien- 
do fer hermanos. Éfros dos’feñores,fe- 
gunladiftancia de tiempo, fueron hijos 
da don lohan Perez de Guzman ; por-: 
eme Sendo cierto que ño eran nacidos 
el año 1 2,6o• que fu padre', y madre fe 
cafaron , ran$ bien podían viuir^ y no 
Vicios.hafuquarenta y cíñeosnos,que 
paíTaron dcíde el dicho ano í 25o.hafta 
¿I de V30S . que confirmaron ¿ña eferi- 
íura. 1  es digno de notarle,que fiendo

■ Don'í.ope Róctiguez. de Villalobos, 
confirma.

Don Roy Gil,.fu hermano,confirma, 
Don lohan Ferriandez.hijo de Don lo

han Fernandez.coñfírma. *“
Don Alonfo Fernandez , fu hermano, 

confirma.'
Don Fernán Fernandez de Limia , con

firma.
Don Arias Diez,confirma.
Don Rodrigo Alvarez,confirma.
Don Diego Ramírez,con firma.
Fernán Gutiérrez Quixada, Adelanta

do Mayor de León,y rulurias,con
firma.

DonTel Gutiérrez, Iufticla Mayor.de 
laCafadel Rey,confirma.

Don Diego GutierrczdeCeballos, AI- 
miranteMayor de laMar, confirma. 

Fernán Perez »Notario Mayor del Rey-;
no de Toledo,confirma, 

peto López, Notario Mayor de Cafli« 
lia,confirma.

Alfonfo Díaz de Toledo, Notario Má~
• yor del Andaluzia,confirma.

Al rededor del Sello confirman Don 
Diego, íeñor de Vizcaya , Alférez 
Mayor del Rey.

Don Pero Por.ce, Mayordomo de el 
Rey.

hermanos,firman con diferentes patro
nímicos,liamandofe el yno don lohan 
Ramírez,en memoria de fu abuelo ma
terno,por fuceder en fu cafa,y Eíladojy, 
el otro,que no fucedia en ella,.figuI6 el 
del abuelo paterno , y de fu varonía- de 
Gazman, Porci modo de firmar eílos 
dosfitermahos en eíla eferitura , fe co
noce patentemente, que la cafa cúre los 
Gazna anes tienen en' h  Monta fia de 
León,no esla original de fu apellido , y 
varonía,fino otra dmerfa,q¡ie fue anida 

.porelcafamlencods don I  oh su Perez 
deGujmancon doña María Ramirez, 
feuqra de ella caía, y fus R iladospor- 
qnia nofer a fsi, no Ipuara el vno el

P3t
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patronímico de Ramírez , y ei otro el
de Nunez. También fe conoce de eíiá 
dem urs , que don Alonfo Perez de 
Guzman,que cónrcúaconíecutiuo ucf- 
puesdeftosdos hermanos, no era her
mano de ellos, ni de la Cafa de León, 
fino de la primitiua de German,que ef- 
táenCafiilíala Vieja,aunqne’de con
firmar confccutiuo, le Infiere era fu pa¿ 
riente muy cercano , y por el patroní
mico fe vé,que fu padre fe HamauaPc- 
dro,que dcuió defer hermano de don 
Fernán Pérez , y "don íohan Pcrez de 
Guzman. Don Pedro Nuñez no fe Ha-

El Infante don Phelipe,tiodeI Rey;
Su Mayordomo, Adelantado Mayor dd 

Galicia, y íeñor de Ribera, y Ca
brera,

Don Iohan Nuñez , Macfire de Cala- 
traua.

Don Fray Hernando Rodriguez deBal- 
buena. Prior deSan Iohan cnCaf- 
tiÜs.

Den Ichan, hijo del Infante don Ma
nuel.

Don Iohan Alfonfo de Haro i feñor de 
los Cameros,

Don Iohan Nuñez, hijo dé D.Fcrnádo^ 
Don Fernando,hijo de don Diego.
Den Fernando Ruiz de Saldaba.
Don Diego Gomez de Caíúñeda.
Don Femando Ruiz,fu hermano.
Don Pedro Fernandez de Villa Ma* 

yor.
Don LopetíeMcndopa.
Don Pedro Nuñez de GuzmarL 
Den Iohan Ramirez de Guzman;
Don Bcitran Ibañez de üáate,
Don loan Pérez de Caftañeda,
Don Ñuño Nuñez de Haza,
Don Pedro Henriqucz de Arana;
D o n  G oncalo  V añez d e Aguilar,'

EJ original,de eíia eferitura fe guar
da en ei Archiuo de la dicha Villa de 
Santander. De los tres Guzmanes, que 
cenfirman en la antecedente, faltó en 
efla don Alonfo Peteí de Guztnan> dc-

6 0 9
mó 3fañez,ó ibañez de fu padre leñan, 
finó el patronímico antiguo de Nuñez 
déla cafa de Guznian .heredado de la 
de Lara,dc donde fe deribó*

2-4 Era 13^ 4 .año 1 j 26 .citando en 
Burgos el Rey don Alonfo Cuerno de 
Caftiíia.y León concede vn prmiiegio 
a los vezinos de Sanianderique quando 
nauegaren á comerciar en Seuilla , no 
paguen de fus mercadurías mas que la 
treintena parte. Confirman los Prela 
dos,y dcfpaes de ellos muchos feñores 
de fus Rey nos por cite orden:

<

Don Ruy Gómez de Manpanedo.
Don Lope Ruyz de Bae§a.
Gar^ilafd déla Vega.McrinoMayor de 

Caftilla.
DonGarci Fernandez,Maeítre de San

tiago,
Don Suero P erez ,  M aeítre d e  A le a n -  

tara.
Don Pero Fernandez de Caftro.’
Don Rodrigo Albarcz de Afiurias.
Don Fernán Pérez , hijo de don Pero 

Pon$e.
Don Pedro,hijo de don Pero Ponce.; 
Don Iohan Diez de Cif uentes,
Don Ruy Pérez de Villalobos.
Don Iohan Róáriguez de Villalobos; 
Don Ichan Arias de Afturias.
Iohan Albárez Ofi'orio ¿ Merino Mayor 

de León.
Iohan Nuñez OgeyroJufticiaMayor de 

la Cafa del Rey.
Áifonfolcfrc ,• Almirante Mayor déla 

Mar,
Martin Fernandez de Toledo,Notario 

Mayor de Caítilla.
Iohan del Campo , Arcediano de Sa-¡ 

rria, y Notario Mayor del Anda
luz! a,

bú de eraren la frontera, fi ya no era 
difunto, #

z 5 Txrfo de Abiles, Canónigo dé
íaCatedral de Ouiedo , cn vnquader- 
nillo, que dcx¿ mnufcxko de algunas

an-



antigüedades, ¿eiecrcros ca lamidas de 
Adunas del tiempo de los Romanos , y 
Reyes.que citan í'epukados en íu Prin
cipado deídc el Santo don Pelayo , di- 
zc,oue -j  liando el Rey ¿en A Ionio On- 
conotomó el gemerno auiendo cum
plido catorze anos de edad > auian íido
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to por entonces,y le des 6, baftsqdeí- 
pues en otra ocallon , y paraje dmerfo 
kcogid ¿e(cuidado,y mato por k\s 
nos. Su cuerpofue licuado a fepuitar 
en el Mcnaíterio de San Pedro de Ex- 
loDca déla Orden .de San Benito , que 
eftá quatro leguas mas abaxo de Abia-

[ILChróníca de los

*Goactnadoresde fus Rey nos Garcilafo 
de la V cgi,v  Albar Nuñcz Oforio. Y  
que á Garcilaío le mataron en Soria , y 
¿A lbar Nudez le hizo matar el mif- 
mo Rey,informado de fusmaldades, y 
que lo cxccutó Ramiro Flortz dcGuz- 
man,á cuya caula el Rey le cióla V i lu  
de B c lbcr , que era de Albar Nuñcz 
Oforio. Eñe Csualiero temó el nom
bre propio j y patronímico de fu vifa- 
buelo mater no don Ramiro Froyfaz, 
en cay a cafa, y eftadodc laMontaña de 
león  fucedió,)' porque ios feñores an- 
teccffcrcs eh ella no aui¿n comentado 
á vfar el apellido de fu folar,íiguió, co
mo también fu padre don íolun Ramí
rez de Gazman,cl apellido del folar de 
fu varonía de Guarnan , que de muchos 
años antes cítauaya en vio , como he
mos vtíio. en las memorias arriba refe
ridas. Florea es patronímico alterado 
de Froylaz por ei vulgo. Vimos en la 
librería manufetitade San Lorenzo el 
Real dei EícurialjiaChrcnica original 
de efte Rey don Alonío, de la cual cóf- 
tacomo el año i 3 3 o.inítkuyóiaCaua- 
íleria de la Vanda en Burgos, y los N o 
bles que con ella armóCauaileros, en
tre los cuales fueren eñe don Ramiro 
Florez,ó Froy las,y junto á el inmedia
tamente eRádon PcdroNuñez deGuz- 
mamque finduda era fuhermano; por
que cftemifmo es a quien el Rey. don 
Pedroperíiguió tanto , que yn dia an- 
duuocn cazafuya veinte y quatro le
guas,por matarle,pero huyendo de fus 
manos,fe metió en fu Cadillo de A b ia-  
dos,donde fehizofuette d<̂  tal mane- 
sa,que si Rey no pudo lograr fu linea

dos. Entrelos RiccsHombr es,que fue
ron armados con la Vanda,dú'h  tam
bién cíen Albur Pérez de Gazman, y D. 
Alonfo Méndez de Guztnun , que eran 
de los Guzmanes,quc quedaron cnCaf- 
tilla.

26 Defde c.ftc don Ramiro Froy
laz,óFíorcz (vulgarizado el patroni- 
xnico ) y demás feñores Guzmsr.cs, que 
juntamente con él fueren armados Ca- 
uallcroscon la Vanda, no referimos los 
que hafta el tiempo prefente fueron fu- 
cediendo en la caía deLcon,y en la pri- 
mitiua de íu apellidó enCaüiiia laVie- 
a,porque fon muy notorios en las Chro 
nicas deios Ceñares Reyes, con no me
nos expiendor>y grandeza, que fus muy 
antiguos progenkores. Y porque aquí 
principalmente eítudiamos defcubric 
con verdad el alto origen , que ambas 
cafas tuuieró. Déla deCaíiilla yaque- 
da averiguado. De la de Leen, además 
de las noticias referidas, tenemos otras 
aun mas releuames.La Hiíioria dei Em
perador don Alonfo,el Séptimo Rey 
de Caüilla,y León (dqía qualdexamos 
pucflasalgunasclaufulasen el capitulo 
dclConde Rodrigo Gcncalez ) por re
mate de fus muchas,y gloriofas hazañas 
refiere en metro Latino de cor,teman
tes la conquiña de Almería, para cayo 
arduo empeño ciizc,que juntó el mayor 
exercito que pudo,de toda»las Prouin-; 
cías de fus Reynos, Pone primero las 
tropas que le fueron de Galicia, y fu 
Caudillo.Luego inmediatamente las de 
León,y hablando del General de eftas> 
dize de cita manera:

¡tíos



- Principes de Afturias,y Cantabria.' 6n
tíos Rjtdimirus fequiturC ornes ordine miras,

Frudenjet miéis,Legioni cura falatis.
For ma praclaTus,natas de f emine ü{egum 
E(i Chrifio ci aras/eruans modera mina lega m.
Inçunclis oris iafumtenet Imperatori*
Teruiligi cura>cuiferait mentecatte benigna.
Fio s crat hic forum munitus e *  arce honorum,
^Armisedotlus plenas dulcedine totas.

■ Covjilio plenasiujio moderaminefulgen*
Tontifices omnes præceluit ordine legum,

Fxuperatcpue pares trutinando encamina Rjegum*
^ u id  dica m pi ardì Superane omnes fu aia, ra.
N  on Comici tali p igrit atur quis fam ul ari.
Confale cu m tanto Legio fera bella rea airie.

„  Eftoes: Acftosguia el Conde Ra- 
,, miro,admirable en el ordcnjprudcn- 
,,te ,y  manió es para León el que cut
id a  defu falud.Prccclenrecnhcrmo» 
»» fura,fiendo nacido de linaje de Re- 
>, yes,esdcChr¡fto amado, guardando 
,, los preceptos de las leyes. A todas 
>,horas eftá obediente al Emperador 
>,cofl vigílantifsimo cuidado »ai qual 
»» tune de buena gana. Elle armado co 
»,elEl'quadronde los buenos «perito 
»»en las armas,y lleno codo de sdu’cura 
,, es la fiorde lcsBorcz. Lleno de con- 
,, fejo,y rcfplandeciendo en jufto roo- 
,, délo fe auenta ja á todos les Pcntifi- 
», cesen el orden de las leyes 5 yfobre- 
„  íale ¿fus iguales paliando las alturas 
»»délos Reyes. Que tnssfe puede de- 
„  zir ? Sus derechos exceden á todos. 
,, Ninguno pereceará en ftruir á tal 
„Ccn.ie.Con tangran Confuí la Se- 
,, ra León bufea guerras.

27 Efte Conde fe llamada Ramiro 
Froylaz,como vimos en el numero 5. 
del capitulo antecedente »que fue Ge • 
neral.delas Anrns Leonefas en la Có- 
qaifta áe Almería, de quien efte Autor 
bise tan admirables elogios, noioio 
quantoá los dones de naturs’-eza , lino 
de gracia,alabándole de hombre jufto, 
y amado de Dios. Dize, que era del li
naje de los Reyes,no expresa n por va
ronía,5 por hembra de 1- Ga'.a Seal de

Leónjtenemospor mas cierto feria pos 
hembra,porque la antigüedad de fu ca
fa, fegun adelante veremos; es de antes 
de la perdición de Efpaña,queno auia 
Reyes en León,ni en Afturias, fino es q 
efta cafa parafíe en hembra,y cafaífc cd 
algún Infante de Leo,que no feria mu
cho,pues Reyes Cafaron en ella , como 
luego veremos. Dize también, que era 
la ñor de los Florez;en cito claramente 
da á encender,que era la cabeqa de los 
de cifta Cafa,y apellido. Queda adver- 
vertido arriba, que el patronímico de 
Froylaz viilga rifado, fe dix o Florea. Y. 
antes que fe tomafícn los apellidos de 
los folares propios, vfauan los Tenores 
de algunas cafas de dos nombres pro- 
pios,alcernandofc entre el abuelo,y el 
nieto mayor, comofe ve eneftamifma 
cafa déla Montaña de León, que 11a- 
mandefe el padre Froy la ,'el hijo fe de- j  
zia Ramiro Froylaz, y el nieto Froyla 
Ramírez. Y  de efte modo Iban alterca
do en Ramiros,y Froylas, hafta que fu- 
ccdió en efta Cafa don Ioban Perezde 
Gtizman,por.íu muger doña María B.a- 
mirez,cuyos defeendientes, yfucefío- 
res licuando fiempre los nombres pro-, 
píos de Rítalos,y Froylas.y fus patro
nímicos,anadian el de fu Colar deGnz- 
man.quc era de fu varonía en Caftilla 
la Vieja jporque la de León,no auia co
mentado á vfar el del Colar, donde efte



Ür«;aunque los que 'de-;'n«> pro.c'euie- íaiíipararon ■ clMícbó Paíiacio dcBo&ar, 
ion de hiiosiciimd¿> dc c!,í  , fií zler on la prinüuúofolár,y fe defcuidaróñ de
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apellido delu pátronniñco 't'x..y ¡s¿;a!- 
teráSpcnFiofC2>queiijit.i qy 1c vi&n, 
Y  cita eslaC.afa de florea vía.q'vaU’.e»: 
redaron ios Giuroanes porcl c¿í¿ ai ic 
io arriba referido-de üuriiohan Per ez 
dcGozman.con dona ¿viaru Rannrcz, 
que debían de'*:«'p'atifcnVc? ,pücsfu ma
dre de cita ichora fue de ii Caía de La- 
rájde donde íalieia deGuzoian.

28 Sobre la fituacion de cita Ca
fa de Florcz en la Montaña de Leos ay 
dos opiniones;vnos ditcn ler elCaltillo 
de Abiados Adulante cinco Iradas de la 
Ciudad de León azia'ct Oriente , por 
fer del Duque de Medina de lasTorres, 
y Marques de íoral.'Otres creen, yed 
mejor lundainento.fer Vn Palacio muy 
antiguo,que eftá dos leguas mas al OriS 
te,y (tete de Leen en la Villa de Boña'r» 
de la qual fe denomina todo vn Valle, 
que tiene diez y ocho lugares, y es el 
mas ancho,llano,fértil,y raejordetoda 
la ¿Montaña de Leen, Eftá la Villa dé 
Soñar quatró leguas mas abaxo de la 
altura.'de los Puertos ,que diuiáen las 
aguss ver tientes 2 Aünriar,y tierra de 
León. EOc Palacio és también por de
recho hereditario dd dichó Duque, y

• Marques.^ por é! tiene el Señorió déla 
mayor parte del folacíegór-y jutifdifc- 
cum del dicho Valle de Boñarrepre- 
fenta en tusedifidos mu;hifsi ata antí.

: guedádly grandeza de fus antiguos lc- 
ñoTes, porque es inuy grande , y tiene 
por .cftTc.nJoi"d0sxó'rtes\-may'-.alt.a5',"y 
fuer tes jcíhs citan en pie todavía; pero 
laspaxedcsdcl cuerpo en parres eftán 
dituidas » cómo también fus murallas, 
( que juntamente era fortaleza) y no 
tiene oy teja,ni madera alguna» por no 
habitaríc de muchos a ños a efta par t e» 
que fusfefiotes hizieron otra caía allí 
junto mas acoinoaad a par a i r  a l v fo 
dé cftos tiempos,y la hafetan fusGoüer 
nadqtesdeaquelEftado;y vltiaiamente

• hizietonotta.cafa.- en León-, donde fe 
fucrond viait, con que te raímente, de-

1 repararle,.fin-» es que lo ayan dexaáo 
por Ycpre tentación dé íu fuma amigue - 
liad , y grandeza .antigua. -Hemos v:fto 
tfie Palací q rnuchifsiinas veze^y o yeto 
dezir á ios naturales tic Bohar , fus vaí- 
failos,feria cafa Íolaricga , y original 
dcldicho Duque,y Marques.

2 9 íLir no auer v iíio el Atchtuo de 
la Catedral de León, y otros de ella 
Ciudad,y fú tertitorlo,no tenemos no
ticia de ios. Tenores de efta C aía, y ef- 
tado defde efte Conde Ramiro para ar
riba hafta el Conde Gui iuado ,que flo
recía en tiempo del Rey don Aionío 

• Tercero,llamado elMagno,y fue LuEm- 
baxadotdc Roma al Papa IohanNono» 
por pedirle la decreto ,y  beneplácito 
para juntar vn Concilio en fuCortedc 
Ouiedo,a fin de que fa Iglcfia Catedral 
feeriglefi'c' en Metropolitana » corno 
en cfeéto fe hizo afsi el año goa.Efto.y 
mas que luego diremos, refiere Sando- 
ual,citado por Yepes en el -tomo quar- 
to,centuria quinta,fohj 55. Y dize.quc 
Sádouallo facóde vBas meoioriasüo- 
ticas del Archiuo de dicha Catedral, el 
qual dize,que el Conde Guifuado , ha
llándote muy fauótecido del dicho Su
mo Potifice, le pidió los cuerpos de San- 
Aátian>Ilüftre Mástic de la primitiua 
ígkfia.y d;c fu muger Santa Natalia > y 
que fe los dio con, o tras Reliquias, Eífce 
Santo fue martirizado en Ni comeó; a, 
Ciudad de la Prouincia de Bitimaca ia 
Alia Menor,muy lexos de Efpaña. De 
Nicomcdia fue traydo lu cuerpo 4 
Conftantinopla có otros veint^y tres, 
que juntamente padecieron con ¿Ijacó 
pañandolefu mllina muger,la qual mu
rió en dicha Ciudad ,y  fue íepultada 
con fu mifmo marido: defpues de algu
nos años fueron traydos á Roma > don
de efiuüieron con gran veneración» 
haíiaque el dicho Conde los traxo á 
F-ípaña.y partió defus Rehquiascon el 
Rey, el qual juego les erigió vn gran 
Monsftcrio de la Orden de San Benito 

- . -f ", -■ en



en el Valle deTunon ccYcade Odié.

je Igieíh d eiios Sancos M irares, fu- 
poniéndolos- Con je s , que desrices!» 
siíisn fun i »Jo ,o  coirienp j-do i  edifj.-' 
car 'en tiempo dei dicho Rey Don

ióérpeí ds AfWia^pl^
dirraaredelGonaencóaiiiel Ocíen- 

do,queconíagr6 á Co naifrr)o nombre,' .  re, Sepre n t ribnfyM c di od  ia jáz i ael 
y O acídente,donde tenia fu Gal», y p ¿. ‘
tq riizq el Rey Don Alomo Tercero . lacio.cn la Vülade Boaar> rioie álar-

^carta de^^ gó tanto. Váa hablando con'eílos fu* • 
farsirci os, que fe guarda en el Archi - eos Santos con profundifsima haoíii-. ’ 
uó de la Catedral de ■ 'Palcdo'>'cúfó q•'•:dad »pidiéndoles'recíban’éftgpeqrfci: ; 
anexo esby e¡ dicho Monafrcrio. ' ~ño-Dbnjquea fas-S ;rir psÁlcarci ofíed.C 
^. ?o Por el rnilmo tiempo el Con¿ : cen.y roegatnpor eilosi Dios, y v¿n •• 
ce Gaií'uido.y íü rEugcrL'eubina.fun- demarcando el territorio »y íolaric» 
diron á honra;de ellos Santos otro go,qacáfu Monañerio dán de peñi 
Mona líe rio en fu mifnu Valle de Bo- en peña ¿de monteen monte ,y  de ar- í
ñar,a media legua corta de! dicho fti royo en arroyo. La primera, hereda i
PÍ;atÍo,y C ria para fa entierrój y de que íc afsignan.cscíCsftillo antigub^.'

. füsdeicendienrés, y-le dotaron larga- queeitaua en en alto, y caiá febreel 
memeen quatro pcaíiones díftincas/ mifmo Monafcerio i desHndarilo fus 
La c fe r i tur a mis antigua de fu dota- términos de con los de fu hermano 
csoii,dize.Vepcs.cn. el foí. arriba di- Braulio ,y fu tfo ; Vela. Concluy en fu 
chofer del año pio.quandofededicó eícrirura echando grandes maldicio

nes áqualquiera quede fu gencració,- 
ó linaje,o de eílraño fuere contra eftá .

, fu Jonanión en todo,til cri pac te,y pi- . 
de al Concilio de Obifpos, y Abades, 

Á'Onlb élñLgno. La ,regurida; fue en ' quealli fe aüiájuntado, laconfirmen¿. 
tiempo ¿id [ley DcnívatnfroSegunáó, afsifticndoá tolo el dicho feñor Don 

-fegu-ridize Saadcual, citado por Ye- Alonfo Quieto,y fumuger da 'Rey ha. " t: 
pes en la HííloriadeeíieMonatlerso» .'.Doña Cácea con toda fu Corte. DcC- 
que ía efcriüió cnel lugar arriba di- pues en el mifmo pergamino le hizie- 
chó de fu tomo quarco. Y .en cíh oc a- ron donación del lugar c»¿Voz Víed/a-' 
fion íe hizo donación del legar de y 'rio.queeftiynalcgua/mas. arriba del; 
Val de Alifo,qi»eeftái'fuera de! Valle : . Monaílerio. El:original dc.-efta efr /,
•ÜC sds ir,aunque no jexos. -L*cerceV/X.cri.t«ira fe guarda en el. Arcbiuo de S . 
r s efe ti tur a es 4 e T a Era de 967. año Pedro de Exlorigá, cuy o anexo es oy 
ce Chriixo 5?¿70 ella Otorgaron elCon- ' el de S.-Ádriari,de laqual fe me embib. .
Ce, y fu mu2tr lá Conáeíá LeubinaV :.yni copia á la letra con faŝ malos láti- 
quandp ya cí Monaílcrio cftauá acad " ■ nes,fegun qiie^enella fe contiene , y  
bidbde ediricar,yfu Igleíia junfámé- ■ afsi ía ponemos en te! Apéndice p2ra 
te en toda perfección, y alhaj ado de los curiólos de antigüedades ¿y para, 
te dolo ncceíT* río para vida Monafti- •.'.qtc por ella fe conozca l i  grandeza:--; 
ca,y Cuíco Diurno, y formado con fa •; de ellosTenoresen aquellos antiguos . 
Abid.í, Monjes .que trató de que el /'tiempos,y la muy antigua,y gran No- . 
fFeriroío feconíagrál3b,para ¿iíyá furi- / biaza de .fus defceniienVes, yJeccSb-; 
c*.ón‘combidó a f Rey Don Alonfo res,los Gazmf nes de León; Es k ' y i . •
Q tarto c.- n rodos los Grandes:de fu / : f  31 E^rc muchas cofas potables. / 
Corte y Revno.y muchos Obifoos, y deeíla eferitJta , sma e s , que hallan- ; 
Abades Pq efla ocafion ¡e dio mu- : dofeprefen;e c! Rey;, no d.zen eftps 
cbamasH^eñdá.aneCue tpJo.'éí fo>' :n íeáores , que tenían cofa alguna p p ¿£  
iariego de fu circuícu en medía icguai mercedfuya,nidc.Vus, unteceüores,



j t > í  $ '  ^
'^y*:P^ap.*?4icoi4o/y que fus. fa-pri-’ 
■ ^■ ^^^^^.¿V-'v^crilsádb: de los saii-

>. en cjüc’ilia '«í enecauceque.]o. quietó, f. 
.: y laque iVferIvaton:eí^qwupia-íüyoT 
?-pór ■■ 'tííV'e¿1io.-h'er.¿diX'¿fióV'd:s.íiea3pos.-;; 
■ nmiqaltsiiuos; ¿mcfsjds ia perdición; <. 

de-tfuaña. Tibien;cs-aócsbk-de--.-;
-rirjOucüancl iu Caíváic aaiiguoj fe- >;

' ñaidé'aheya eítauá' diraijio’»« Ucihd-.• • 4 * , ' - -"j: .
. lulo , T que ¿e' poOia ;aqr^r. íu Yolar» .■ 
; ccrao'uy le  íia.-'e » pmqúe a ;.dtaifte-••.i 

ra 53 pie,y bieiy cepata;io, no le' ai;- .
' #^:',pu<»'Íos;:Mo.{PS;S4Ía^ao\ca:il-Á la . 

vKu¿y a  los Manjeo-ao/lss era. depío ■ 
iuecho l̂gun'oy>.Er¿ elle' Caitiiio muy 
grandc>y feertc.vfeguh íe-ccnocc ce 
los veítig^os ,que de ei baña oy ¿ uraa
en ai^cjnosfra^cQvflcos dé Tus cimiea- 

; tos,y tenía puertas de .hierro ,Pegan 
que baña oy -Uaaaan.aísi, lós:natura- 1 
Jes á.la parte por dondeíe encraua en 
¿J. Ño isbeaao* fí sñs Gañillo fe aula, 
diríiido. por la fuer ja  del tiempo d¿ 
fu mucha antigüedad i..^a£‘ftód.o|Ío'-’ 
acaba, ó fi;fúedellr.uldó:ipoe};i^Mb-' 
.xos\0 pdos,d:’iilómahd5/ep las; íayaíio-
¡Des que hizicron comía laCantaorta,

Cantabria, y .pdrque deípuss d e c  ai- 
do.- o demoUdo>fús gáSadoSj nó le re- . 
cáiacafonTa.brícafbá^. ci.Palacio de 
B o ñ ¿2,g i ñ ant emi Ipa 3b Sj e nfi ti a i  I a - 
no por mas acomodado á ía y lúicnda. 
Fue ;cíte Conde Gaiíuado íyísvordo. . 
model Rey,Don Frúela Segundoico- : 
mo confiadc y¡n priuiíegio fuy ojd íá 9 
á San ífídro de Dueñas e.r la "Era no- 

' uccíentos v fefeáta:v dos > -. re fíetela ■,
• Sandou31 a folio dudemos-,y féfsnca 
d e ja .f3fi.itoria.¿dcJósp.Cinco O bi í - .
pos. i;l ■ ; . :¡¡¡■ ■■:'í

3 v  lunto al antiguo Monaíierjo! 
de San Adrián .ay vnasí'fuentes, da 
aguas calientes, dondafolia ¡anee jia - ■ 
ños páralos cafetín :<Sj y'pot efu r i 
zón ei GcndeSlaEna Balneare al. íirio

• d o ^ e  le fundo. Vi dentro. .dji-'Tplaí. 
riegó^qnele dio, fe poblaron dos Lu- 
gariilos,qae oy tendrán qaae.ehtá ve- 
zinos i ei yno’ éftá junto ai.iMonafie»

dc-la-qual>cfa cx^cmp;hy cm al^ecir':-.: no,yTe..ilá.ma:San Admivde.-U.$ 
.éenta-leí..Váiiede: Boñar.  ̂Q k.-ccrca: das,.denq£nihándpfc ds fu Santo pa-
. éeeáejG áÉiU d; .fd'diqrám.igubspeme, 
1 vha gran'oaCaí 1 a > 'fe; cobo ce :> desque 
:detbaíc'áñ'tfó ;.ci."Conde- ios términos 
del folariegoj' que ák a fu iVíonaíieiio 
de San A drian ,d iz;, cue por vna oar- 
te ccníir.aaaq con laCollada dt muer
tos. Kafta o y retiene efte nombre vn 
Collado > que cílá á la viña de eñe ; 
Caíiillo áziael Septentrión, fubicn- ; 
¿o ázia la ai tura de ios Puertos, y es 
traáieion de ios naturales de toda 
aquella Coaisroa llamarle ai’si » por 
los muchos enemigos, que allí fueron . 
Vencidos i y muertes. Pudo í’er que 
éñc CafHli'c .fuefié deítruido en eña 
ooaíion-,pero fi fueron Moro]/ Godos, 
o R ‘->rrunos,no fe {labe c^a'Clerca lo 
Cicrrocs,que eiie C'-ñlllo d iraid o  ,6  

.deftru-co-erade! .Conde.:,y por tanxó: 
que feria muy antiguo, pues en iü tié-

tron.y de lasdich¡as¡¡fuehtes.v El-otro 
íe dizé la LófUia, diñante y a  tiro ds 
mofquete mediando entre .ellos el 
Cerro,donde eñuuo e l Gaáillo; arri
ba ¡tefcrido. • £nrrambos;:fon. Par?o- : 
chisnos.delalg'eña-^ de¡Sin¡ A.ician, 
y vafiaiios/foiariegos con j-arifdic-.- 
ción cíbil, y-.criminal , rnero ¡alistó 

V imp etio del ;C os a en t o del San P e - ." 
¡drode Exionja^porauerlo filo  fíem-, 
pre de fu anexo; e] dicho Monaft«- 
riode San Adrián, donde refí ie con
tinuamente vn. Monje, pueño por eí 
Abad de. Exloiica , qnethaze;. el. g5 - 
cio de Cura , y  es fu ,-Vicario .en lo 
cípiritual , -y temporal. Y. por aues 
ocupado eñe >pueáo cinco 'años >. y 

. algunos mefes mas , poáiuios adqui
rir las noticias aquí referidas. E l 
Conde en fu carta ce dotación;
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Príncipes de Afturías*y Cantabria. 61
5oéxp?cSa dar la jur¡iv.iCcion á eftci'a
Monaíierio de San Adrián; y pío chi
tante ello la ha tenido fiempre dcfde el 
día quedcfaproplandofedelíblariego, 
fe le dio;por lo qualtáoien le confirma 
Jo q en algunoscapitdlos anreccJéres 
dexamos advertido , y es ,q  antigua
mente ai Se orio de indo propio era 
anexocídejj /uriniiecion. Y por ci
ta caufa,y no por otro aigun rituío Ja 
tiene el Duque de Medina de las Tor
res,en todo !o reítarue dei Valle ucSo- 
ñar , y otros circunvezinos de inme
morial tiempo, exceptos aigunes tre
chos,que alii tiene ei Marques de Af- 
torga.por auer cafado vno ue fus an- 
tcccfíorcs con vna hi;’a de aquella Ca
fa , que íc llenó en dote io que le to
có <en la aiuifa de entre las herma-- 
nos.

S í  Almanpr , Capitán famofo 
Arabe , y Rey uc Cordoua , dciiruyo 
la mayor parte dei Keyno Uc León, 
ocupando íu Corona ej Rey D.m tJcr- 
muio Segundo, ín  cita ocaííon Ta
queó,y demolió el Monaíicrio de San- 
Pedro de txionca, que aula fundado el 
Rey Don García, volco de cite nom
bre en Leen. Dcfpnes de paü'aúospo
cos mas de cien años, ¡c reedifico ia 
Infanta doña Vrraca, bita del Rey Don 
Fernando Primero ue CaíriUa , y de la 
muger la .Reyna Doña Sancha» propie
taria del Reyno de León , y ie doto de 
nueuo, dándole otros tres Monasterios 
con todas íus hazíendas, diciendo lee 
fuyes propios por fuerte hereditaria, 
v diuifa entre íus hermanos. Vno de 
ellos fue el de San Adrián de las Cal
cas ene! Valle de Bañar, de! qual he
mos hablado en los numeres antece
dentes. La data de cita eferitara es de 
la Era mil ciento y uelrua y hete ,.¿no 
mil y nouenta y nueue, ccnfirstanh 
el Rey DonAlonfocl Sexto , nertn-'na 
de la feñora otorgante , fu muger ¡a 
Reypa Doña Berta , la Infinta Cofia 
Elvira i hermana de entramóos. La

Infanta Doña i creía,hija dd Rey .l¿u- 
Cierre Pérez. Goncalo Diez. La in
fama Doña Vtraca,ruja del Rey , y Je. 
iumuger Defia C oítanp. Bernardo, 
Aicubilpude Toledo. Pedro ,Ühif- 
podet_eos. Martin, Obiípo de Üuie- 
do. Ziti Díaz. Pelayo Rodríguez. 
Diego Zi i. Pelayo Ziti. Bermudo 
Sucríz. Diego , Abad de Sahagun , y 
Mayordomo tícl Rey. Fernando Ma- 
nioz,A:m gerodcl Rey. Gómez Gon
zález. Pearo Sarraciniz. OrdoñoSa- 
rraciniz. Pelayo perez. £l Conde 
Hcnrique. t i  Londe Pedro Aiíurcz. 
£i Conde Martin Laynez. El Conde 
Froyla Dice. El Conde Fernando Diez. 
Ante Martin, Prcshytero, Notario. 
Eítacfcricuratrac Yepcs entera en el 
Apéndice dei tomo quarto , y la íacó 
de la original, que fe guarda en el A r- 
chiuodel dicho Mónaitcrio de San Pe
dro de Exionca,y aqui Ja referimos, 
per dezir fu otorgante en ella, que el 
Monaíicrío de San Adrián, con los de
más, queda aldcSan Pedrode Exion- 
ca, le tocaron por fuerte hereditaria 
entre fus hermanos. Vimos en las me
morias antecedentes, como le fundó 
el Conde Guifuado con fu mujer Lcu- 
uina.en íojar íuyo propio , donde el 
Rey no cenia nada, ni en la demas ha- 
z'enda, que Je dio ;v  aucrle .heredado 
ella feñora Infanta , que no podía fer 
fino por defeendienre del mTmo Fun
dador, es argumento euidente de que 
alguno de los Reyes, íus progenitores, 
auia cafado con alguna hija de eíía 
Cafa, que en la diuifa de fu herencia 
le auia Torteado el Patronato de cftc 
Monafteriodc San .Adrián. Y cafan
do Reyes en ella Cafa ,no es mucho 
que los Tenores de ella cafaficu tam
bién con hijas de ios Reyes. Y cfto fe 
acredita con lo que vimos arriba de 
Ja hilaría ¿eí Emperador Don Alon- 
foSepti3fo, que el Conde Pvamiro era 
de linaje de Reyes. Y de todo fe cono
ce que la Cala de ios Froylas, 
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Si 6 LibJILCap. LVIIiChronica de los
6  Florez, que por derecho hereditario
poá'ec tn  la Montaña de León e! Du
que de Medina délas Torres , y Mar
ques de Toral , es vna de las mas an
tiguas , y Nobles de roda Eípa-- 
ña.

34, Defpuesáeaueriguado el ori
gen de la Caía de Guarnan en Caftilla 
la Vieja, no Cera fuera del propefito 
dar aquí también noticia ¿el que tu
no la C:fa de la Vega 3 por fer proce
didas de vn gjÜ'ibo tronco , como lue
go veremos. La Caía folariega, y o ri
ginal de cílc apellido tiene fu afsiento 
en Aiturias de.Sanciltana { centro de 
la antigua Cantabria famofa, que vul
garmente fe dize la Montana Baxade 
Burg is,ó Coila del Mar de Cañifla la 
Vieja ) donde es tradición aucrla fun
dado vn Caudiero líamaio Diego 
Gonf ik z  en tiempo del Rey don Áló- 
fo el Sexto > peto cuyo hijo fue , y de 
que linaje procedía» ninguno lo ha d i
cho ; por lo qual aquí pretendemos 
darlo a entender. Vimos en los capí
tulos antecedentes , como en compa
ñía de Gorc tío Ñoñez Tenor de La
s a ,y  de iut hijas los Condes Pedro 
Gonplcz.dc Lata , y Rodrigo Gonci- 
lez de Áilurias de Sancillana coniir- 
nn  Diego Goncaiez priuilegios de el 
Rey don Adoníce! Sexco , cic Cu hija, 
y faceüora !a Rcyna doña Vrraca, j  
ee fu hijo ce efta el Emperador don 
AJoiífo. Confia de la eferitura deSo- 
braJo,qus dexamos puefia por rema
te del capitulo quarcnca y ícis de cf- 
telioro, como los dichos Condes tu- 
üicron vn hermano, que Ce llamó Die ■ 
goGcncilez , y efic miímo es el que 
c¡;n ellos confirma las cartas Reales, 
v otras feparadamenre , y elquefun 
d ó h C V ad e la  Vega. Acreditan rf -  
ta - erbai las rizones figukntcs: La 
primera, q te del tiempo , en qu^lore- 
ci6,oo íe hilla otro Rico H<íinbre de 
Ciftilla de fu nombre propio , y pa
tronímico 5 y el hermano de los Con-

desporíu relebanre qualidad no po
día falcar de confirmar los priuilegios 
Reales vna, ù orra vez , qaando no 
fueíícde contino. La fegunda , que 
las armas de la Cafa de la Vega Coa 
parts délas de ia ‘Cafa de dichos Con
des de Afturiasdc Sancillana. La ter
cera,que de Jos heredamientos que la 
Cafa de la Vega cueto antiguamente 
en diuerfos lugares áe fu t ie r ;a ,fu e . 
ron machos en el Valle de Camargo, 
particularmente en fu lugar de igo- 
llo ,qu efu ee! prisniriuo Colar de di
chos Condes, io qual no poiia íerfino 
por parrijajó diuifa con ellos. Y en
ere todos los folares que 3Ísi k  forrea
ron entre fus hermanos, eligió par* fij 
habitación vna Vega del Valle de Ca- 
mefa,difiante vna legua de la Villa de 
Sancillana, yqua'ro de la de Santan
der*, acafo por auerle cabido entera
mente.y fer muy dilatada , llana, ame
na,y delicioía , fundó en ella fu Cafa, 
que es vna Torre muy airs, y fuerce, 
la qual halda oy cftá en pie, reprefea-; 
tando la grandeza de fu Fundador.lan
ío à cíla fundaron defpues otra de 
igual altura , y fortaleza fus defeca- 
dientes,y fuceíTores ,en lignificación, 
deque la autoridad, y eípleaior de 
fu principio,y aleo origen nunca fue à 
mmos,fino que fiemprc eíluuo en igual 
balança.

3 y Además de las memorias aue 
de efic Cuualleroay en los priuilegios 
de dichas Reyes, fe hallan de él otras 
en efcrituras.de particulares Cenotes 
en el A'chiuo de la Igkíi 1 Colegial J -  
San.ilhna. Era mil ciento y cinquen- 
ta y qratro. año mil cienro y diez y 
feis, vna fefiora llamada doña Tigri- 
cia , da à Santa Iulíana vna heredad 
en la Villa de Ordun del Alfoz de Val. 
deguñu,diziendo. que confina con otra 
de Diego Gonçalez. Eira eferirura re
ferimos áotro propofiro en el numero 
quinco de el capitulo 55. de efie l i 
bro,donde diximos 2ueria coc-iudodel
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I Y  3 r\ a A íl-¿ i  ¿¿4'VÍj^'^O ¡U.V- -¿Alt,1anas,y Cantabria; <Ji ?
nimico,;/ tiempo fucceisuo, en que flo
recieren Inmediatamente defpues. de 
los días de íu padre,ñ.endo Ri eos Hom
bres de CañiiJa , como confia de las 
memorias-que de ellos vimos en d e s 
pícalo antecedente.

3 7 Gómez Diez , hijo ftuyor de 
Diego Gonpilez , fue muy fauorccido 
dél Emperador don Alonfo Séptimo* 
que le hizo Conde en los vlrlcoos años 
de fu Rey nado. La primera memo
ria, que de él fe halla con cite Titulo, 
es áel aso mil cierno y cincuenta y 
cinco,en el qualGonplo Affarez ven
de vnos folares al Monañcrio de San
to' Torifaio de Licbana. Y concluye . 
fueferitura,diziendo >quc tcvnaua el 
Emperador don Alfonfo con fu mu- 
ger doña Rica en Caftilla,Toledo , y 
León,y que era Conde de Licbana, y 
Saldada Gómez Diez, El original de 
cíla efcricuraeñáen el Archiuo de el 
dicho Monañcrio , de donde toma
mos cfta breue noticia muchos años 
antes, que tuuicflemos peníamiento de 
hazer elle libro, y la ponemos aquí, 
para que íefepa.que cfte Conde fe lia- 
maua Gómez Diez, y con efíb fe co-j 
nozca pos fu apellido patronímicos 
cuyo hijo fus ; porque en los priuile- 
gios,que confirma del R ey  don AloH- 
fo Odauo:firína fclamenteccn fu nom
bre propio, y el titulo , como lo bazen 
otros Condes en fu compañía , íegun 
vimos en el capitulo antecedente. 
También fue muy fauorccido de el 
Rey don Alonfo Q&auo ; porque le 
hizo merced del Patronato deí dicho 
Monafterio de Santo Tonbio, y á fu 
muger la Condcfa doña Emilia junta- 
mente, laqual ,defpues de muerto fu 
marido, con fus hijos le dio al Nionaf- 
teño de Oña para íiempre por juro de 
hcredadeníimofna ,por el alma deíu 
marico,y de las furas. Elias dos cf- 
crituras aftauan en el Archiuo de Oña» 
v aora citan fuera de el , porque las 
llenaron a Roma para cierto pley- 
ío , y no las han buelto 5 pero efti 
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Archiuo dfi la dicha Colegial de San- 
1 r.emos aqui eftámeroo-tiii! i:

ría cíe D'-cgo González ; porque co- 
¿reíper.ue a otra , que defpues pon
dremos de fu biínieto , y fuer flor en fu 
cafa,

3 ó Era mi! ciento y fetenrav feis, 
ano mi¡ Ciento y treinta y ocho, Pcd.ro 
Oflequcz c¿ 5 Santa i-Miana t?c foiar c5 
láscalas en Suances, vna Cana! en el 
mar,y vea Sema en Monte Rxy (che 
Monte cfriá la vííta deSantiilanajrey- 
nando cnCaítil!a,Leon,To¡cdo, y Za- 
rageca el emperador don Alonfo Sép
timo. Confirman Diego Gonnaicz, Se- 
bnftian Rodríguez. Gcncelo Yañcz. 
Rodrigo Gonca’ez. Gutierre Gótica- 
IezaTeíUgosZui,y Bcliiri.Ante Iohan, 
Norario. Eítáafol. vltlmo del libro de 
la regia de ia dicha Colegial de Santi- 
ilana, Efta es la virima memoria ¡que 
por inftrumentos auténticos hallamos 
de Diego GonCalez,fundador , de la ca
ía d- la Vega; por lo qual parece que 
debjó de viuir poco tiempo defpues de 
d  aflo déla data de cfta cícritura.Efte 
Cauallero,y fus hermanos fueron hijos 
de GonzaloNuñez,íeñor de 1.3ra, hi
jo  feguado del Conde Munio de Aftu. 
riasde Santi!isns»y Trafmiera, ¿quien 
íucedió en efios Hitados fu hijo mayor 
e i Conde Rodrigo Municz» ó Nuñez,
( rodo es va© ) que por morir íin fucef- 
ii ie Y cedió en fu caía, y dichos sha-
dos fu fobrino el CoHvie Rodrigo Gó- 
^3lez , hijo mayor cíe íu hermano , el 
dicho Goncalo Nuñez de Lara. El íe- 
ñorio de aquel fu antiquísimo» y pri — 
nnciuo ¿hadode Ailurías de Santilia- 
n a , y Trafmiera, ó Montaña Basa de 
Burgos,fiempre le ocupaua folo el hi
jo mayor; pero los {ciares ie partían' 
entre todos los hermanos, como he
mos dicho en los córtalos antece
dentes. ' De eíte Cauallero Diego . 
Goncales , no Cabemos íu conforte en5 . J ' L*matrimonio; pero es cierto ceso un
ios á Gómez Diez , Gonzalo L*iez , y 
Sancha Diez Regañía apellido pairo-;
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en cfte Árchiao vná efcritura del -di- fonñnos. Es la data de efta efcritura ci
choRéy don Alcnfo Octano » por la áño lébs.conneQa íe;h;ja del Condé
quáldáíaconfentimienroála Conde- don Gómez,y qüebazcefta venta rey- 
fa,y fus hijas,y híjas,para que diéfien a fiando don Alfonfo có fu muger la Rey-
Oñá efteMoñift¿rio,coñfe£íando auer na doña Leonor, No tenemos noticia 
feledadoélal miteo Conde'Gómez, y de las otras hijas del Conde Gómez De
fumuger.La data de efta efcritura es cüyoshijo'2varoñcs fúcedid en fu cafa 
déla Era 122 1. que es año de Chrifto déla Vega Diego Gómez , como luego 
nueftro Señor i17 5 .d e  donde fe co- veremos en viiamemoria de fu hijo > y 
nocé,qtie en eñe año yacra difunto el Íuccfíbrcnclía;
Cond^Gcmez Diez. Coiieluyee! Rey 3.9 A Diego Gom?z no le he halla
dla fu efcritura , fulminando grandes do confirmando como alus dos herma-
maláicioñe's a qOálqniera que contra- nos en los priuilegios Reales. Tampoco
uiniere á ella,y á la dé la Condcía do- tuuo la dignidad de Conde 5 porque en
ña Emilia,y fus hijos,y hijas, y de pena aquellos tiempos cftos títulos no eran
temporal pone cíeh libras de oro,fir- hereditariós¿fihovitalicios.£ñeCaua-
maladcfñtnano,y cóhSrmantGon^alo Ue/’odexófamadc auer fido graníol-
Arfobifpo ueToledo,y Primado de las dado;y fe confirma de que por no af-
Eípañas. Marino , Obifpo de ButgoSé íiñiraiRey en fuCortc, es creíble efta--
Aderico,Obifpo de Sigúenga.EiCon-i ria continuamente en la frontera de
de Pédro.El Conde Fernando.Rodrigo losMoros.Enia Era de 124.3.200 1205.
Gutiérrez,Mayordomo de la Corte de eñe Cauallcro vendió al Conuenro ,de
él Rey. Diego López, Alférez del Rey* Santa MARIA de Aguijar de Campó
Pedro Rodríguez de Acagra.DiegoGi- elfolarde Santa MARIA de Buelna,
menez.PedroGarcia.Pedto Pernádez¿ Confus cafas, Üorrlos, pomarcs3here-
Atvaío Ruiz de Mafella. Lope Diez* dades,y egídos,por precio de veinte
Merino del Rey en CaftilJa. Eícriuioll marauedis,y que Jé canten vn Anibcr-
el MaeftroGiraido , Notario del Rey* fario cada año perpetuamente. Y el
fier.doíu Chanciller Gutierre Rodri- Conuento por robra le dio vr. cauailo,
guez. que dlze valia-veinte marauedb *, y lo

5 s No dize el Rey ch eña fu cf- otorgó fu h;jo Rodrigo Diez. Y disen
crhura les nombres de los hijos de eñe rcynaua don Alfonfo con fu muger la
Conde Gómez Diez , y fu muger doñí Rey na doña Leciior. Fuercñ ceñigos
Emilia;pero es cierto,que fueron Dio- de efta efcritura Gopfaío Gon^iiez de
goGómez, Gil Gómez,Gonzalo Go- Ceballos.Rdy Gor¡Cilezde Balicguñá.
mezty doña Inés Gómez, fegun fuape-> Roy Perez de Qocucdo. Su hijo San-
llido patronimico.y tiempo en que ño- cho Rciz. Pedro Roiz. Goncalo Roiz
recieron inmediato alus dias de fupa- de Riba. Iohan Guerra. PcdroCampo.
dre. Porque' á Gil Gómez le hallamos Martin Perez de SobilSa ,y Pedro de
confirmando en el año 1154.. como vi- Aguayo. Efta efcritura efta duplicada
mesen el num.14., de eñe capitulo. A en el libro becerro del dicho Conuen-
Gon^alo Gdteez en ti de 1 19S. en el rodeÁguihr áfo!. 6 t .y 3o. donde la
numero figuiente. Doña Ines Gómez vimos,y copiamos fumsriameme.co- 
venieál Coriüenro de Sánra MARIA ino aquila hemos referido. No Gbc-
de Aguilar áe Campó , la quat^’partc ' ■ rnos el año,en qtie eñe Canillero mu
de fu herencia en Melgar exdftfi'lafen--' rió,ni fu conforte en matrimonio ,n i
úino,y VilUfilos.quééonfiñia- enfola- qaantos hijos d.exó.falvo el que en efta
res.heredades,viñas, y ciolinospor dos fu efcritura fe mencioria,y le focedió
mil y trecientos marauedis, buen,os al- - en fu cafa, que fue Rodrigo Dicz,-
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mas íaCorrcce les Reyes,que fu na- 
dre,.fcgun íe conoce de las memorias 
lígüicntcs: La primera que de ei halla • 
mos.es áe la Era 1241,200 1203. en ei 
qualelRey don Alonío Oífcauo con fu 
moger ia Rcyna doña Leonor «la á San
ta MARÍA de Agutí a r de Campó , vna 
heredad es¡Campb>qucfe ilama- Coto, 
entre Frefna,$a!pes,Neñ.ires', y Vcre- 
fofa. Coafirman algunos Prelados, y 
tíefpucs de cllqslos RicosHombrcs del 
Rcyno por cRc orden:Lope Sánchez de 
Mena, Rodrigo Diez. Albar Nuñcz; 
Guillélmo Goncaiez.Gii Garciaz.Bcl-

rias ¡ y  Cantabria. 6  i 9
¿ió el miímó Rey a fu fobrlnó chariü 
ümo don Fernando,Ó bifpo de Burgos* 
la Vida de Afilie de Perreros ¿ntetamé- 
te con fus tierras,viñas, foisres* dehe- 
fasiy heredades* Confirman los miünos, 
que en la antecedente, y entra moas ef- 
tán áfol.pj.del libro primero becerro 
de. la Catedral de Burgos. Ellos dos pri 
u¡ie giosconfirmó Rodrigo Diez en vi-, 
da de fu padre Diego Gómez.

42 Era 1257.año ia 19 . el Rey D,' 
Fernando el Santo confirma vn privile
gio de fu abuelo el Rey dori Alonfo 
Octauo.por elqúaíauia dadoá la C a
tedral de Burgos el Moñaílcrió de Sañ

trán Iohannes. Fernando lohanes. Ma
nió Sánchez. Gutierre Diez , Merino 
dei Rey en Catlilia, G 0ncaio Rodrí
guez,Merino del Rey; £l Conde Fer
nando, Alférez del Rey* Efrc Gutierre 
Diez,que confirma con cinilo de ¿vieri- 
no dei Rey en Canilla* es muy verií-i- 
mil fuelle hermano de Rodrigo Diez* 
fegun fu apellido pacconimico. .Eftaá 
foI.29.del libro becerro del dicho Có- 
uento de Santa MARIA de Aguilarde 
Cambó;

41 En el tnifeno año a diez y ocho' 
de Agoño,eI propio Rey di i  Arlotho 
Marcan,y afus defendientes ia Villa 
de Fontanas,que cita en el camino Frá- 
ccs de Santiago,con todos fus collacos, 
ó colonos,Colares poblados, y yermos, 
tierras, vi ñas, y prados con priiulcgio 
de que en dicha Villano entre la jaiíi-
cia dei Rey,fino que fea libre , y abío- 
luta. Moda mpnuo alguno para Inzer 
eftamerced á Ariotho, fino que era fu 
querido.Cóofiftnan algunos'Chupos,y 
defpue's los Ricos Hombres,de eua mi- 
neraiGor.caló Rodríguez,Majoruomo
delá Corte dei Rey. El Conde Manió* 
A lfere í  deí Rey. Albar Nañez. Rodri
go-Diez. Pedro González de Marañan. 
GuillcimoGonpalsz. Gil García. Gn- 
tierré Diez»MLsrlno¿ei Rey ea Cafti- 
Ha.-Ante Pedro,Notario de! Rey. Ef- 
criuíolo Diego Gircia,cftarido preferí- 
te el Chanciller. En el año figuicnte

luliandcMena con toda fu hazicridá; 
Ella confirmación del Santo Rey fe hi
zo en veinte de Febrero , y diae fue en 
el Cegando año de fu reynado* Confir- 
man algunosPreládosi y defpuesdellos 
Goncaío Rodríguez, Mayordomo dei 
Rey, Lope Diez de Haro >AlferezdeI 
Rey. Rodrigo Diez.Alvar Diez.Rodri
go González. AlfonfoTclIez.IohanGo 
calez. Suero Tellez.Guiík!mo Gonja - 
lez, Alcalde de Toledo.Garda Fernan
dez,Mayordomo de iaíleyna. G entío  
Í?erez>McrinoMayor en Ca£tilla¿Eícri- 
uioloGil. Eftaafo!.98-del becerro pri 
mero de la Catedral de Burgos. Tam
bién AibarDiez.que aquí confirma dcf- 
pues de Rodrigo Diez, parece ícr fii 
hermanó.

4? La vlcima memoria que halla
rnos de R.odrigoDiez,es de la Era 1267, 
año 229.cn el qual,-añadiendo á fu pa- 
tronimico el apellido de fu folar,lla-. 
ñrandofeRuy Diez de la Vega, y diziS- 
do fer hijo de 5 Diego Gómez, vende ai 
Abad don Marcos de Santa MARIA 
de Aguilar deCampó , y fuCoñucnto, 
toda la heredad , que tiene cnValde- 
gufia,y en los Lares vn Pálacio con fus 

_ fola¡^tierras,prados,y egidos.por pre 
ció de ákmuenta marauedis , todo lo 
dual dize íer de fu abolengo. Fueron 
tcfi’gos de BalieguñaLopeGa-cia.Die 
20 Gor.calez de Arenas , fu, hermano' 
'óoncMo Gonpalíz , Pedro lohanes de
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Palacio,vaííaííoáeia Igisiuoc'Sint;»
llana.Y Pedro R.'*lz <te Palacio, Eíta á 
fol.67.&. del libro becerro del dicho 
¡Conuento.

N O T A .

£l Vallede Bu.-lna,donde fu padre 
de efteCaudteto vendió mucha nazié- 
da al dicho Conuento de A gin ar, cita 
vna legua mas arriba áe te Cafa de la 
VegaJub.enáodcídcla mar la Monta
ña,y legua y media rxus arri'ou eítá el 
de Vaidcgunsren cílc tema Diego G5 - 
£akz cauchahazienda, como vimos en 
íus uiemorias;y ctUmifuii es la q Ruy 
Diez de la Vega vendió ai dicho .Con
cento de Aguiiar jdizier.do fer de fu 
abolengojpor lo qual fe confirma, que 
fue biímcco de Diego González , nieto 
díl Conde Gómez Diez, y hijo de Die
go Gómez.como él miímo cote ¡te fer
io en etta fu eíeritura. £fl Ja de lupa- 
tire,dando aii'enfo para ia vicia , que hi
zo, note pone ci apellido de iu loiar, 
como ni tampoco en los privilegios 
Kcales,que confirma ; porque en aquel 
tiempo, aunque ya le caían co menead o 
aviar ios apellidos de ios foíares pro
pios, mas no can corrientemente,que lo 
hizküea todos ios Nobies, pero como 
cito fuelle cada dia comando mas calor, 
yaenei año,que otorgo fncfcri:ura,fe 
pradtkaua mucho mas, y afsi añadió a 
iu apellido patronímico el de fu pro
pio folar,y Cafa de la Vega , Sendo el 
primero,q le vso; y con mucho acuer
do,porque a aguardarlo paramas tar
de fus hijos,6 nietos, vianda fokmentc 
los patronímicos,comoía padre, abue
lo, y.bifabuelo »fuera muy dificultólo 
’averiguar con verdad fu alto origen , q 
no es de Godos , Vandales , niSueuos, 
Naciones barbaras, que tiranizaron la 

,y mejor parte de E fp^ ’a , fino 
oela antiquifsima, y primifKia Noble
za de elia.raricada,y conferuada en fu 
inuiAa Prouinciade ia antizua Canta- 

a quc oy cotrefpondcnias

JMoncanas Scprcncricnalcs^Áltas^ Ba
saste Marítimas de Caítliía la Vieja, q 
comunmente llaman de Burgos. De 
los fcñores'dcfccndicntcs, y Juccííores 
de cñeCaualicro en fu caía , y fular de 
la'Vega,halla el trepo prcíenre,no da
mos aora noticia.-porquc fereferva pa
ra el Tratado aparte prometido de to
das las demásCafas, que fcderlbarondc 
la de efios Principes, que en elle Itero 
hemcstelñorIada,ítendo afsi, que aora 
foio pretendimos dcfcubrir el muy alto 
origen de la Cafa de te Vega , en obíe- 
quiodcla Excelcntifsima federa doña 
Catalina Gómez de Sandóual Mendo
za de la Vega, que por legitimo dere- 
chohereditario es parienra mayor ,y  
íeñora de ella Cate,y fuiolar,y eftado, 
Duquefa del Infantado, Maraueía de 
Santillana,y Condcfade Saldaña , con 
otros muchos Títulos, Efíadós , y ma
yorazgos , que dignilsimámeme poflse 
por fu muy heroy ca Nobleza , gran ta
lento,y eíplendordcfus Chriftian2S,y 
Católicas virtudes.

44 Diego González, Fundador de 
la Cafa de la Vega, además de fu.hijo 
mayor,y íuceñbr en fu Caía el Conde 
Gómez Diez, tuuo otros dos hijos va
rones,que fueros: Gonzalo Diez, y Sa
cho Dies,fegun vimos en el nem. 37. 
de cfte capitulo. Eftosdos Caualleros, 
aunque en las diuifas de ia hazienda de 
fus padres tes forcearon muchos foiar es 
enciusrías partes, no fe atesaron del 
de fu nacimicntojpotque GoncaloDiez 
fundó fu cafa en el lugar de Torres, 
diñante poco másele vn quarto de le
gua d elácafad ek  Vega,cuyos terml- 
nosdtuide el Rio Vefaya, á cuya cauta 
fus hijos,nietos, y defsendknccs fe ape 
iíidaron de Torres, conforme al cftilo 
de-aquel tiempo, que en mudando el 
foiar vn hijo íegundo,mudaua también 
el apellido,tomándole dei nueuo foiar 
que aula heredado , y elegido para fu 
habitación. De ella caía fue Iñigo Ló
pez de Torres, á quien ccn otros mu
chos asmó Cauaiterc de te Vanda ci
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Rey den Aienfo Onceno el día de ía
coronación en Burgos. En tilatCaía no
dura la varón.a de tu fundador, porque 
ha paradodos vezestnhembra : la pu 
niera casócon vn hijo fegundo de la 
<. ata de Buícamantejla fegunda con D. 
Frene tico VolarJe,c.)j'obi'jo,y mceuor 
en eirá Cafa es don fhauciíco Veiarde 
Buiiamante de Torres, que en fu mo
cedad íiruio a! Rey don Pnelipe Quar- 
to.nucftro feñor, con tirulo de cap i
tán de infantería en las fronteras de 
Cataluña.

4.5 Sancho Diez,hijo tercero de 
Diego Goncalez, tampoco le alcxodc 
la Cala déla padre,fiéuo aíst,que me
dia legua mas abaxo de ella, Qe ,aotra 
parte dei Rio fundó fu cafa fuerte, que 
es ía original dei apellido > y linaje Je 
Calderón , en vn folar yermo, que no 
debía de tener nunore atuccedcnte- 
mcnte,pues éi, ni fus hijos, ni uctccn- 
dienres fe apellidaron de él, tino de las 
armas de la Cafa de Lara , qco¡iu  pro- 
ccdicntesdeeiia,tomaron iusdos cal
deras por duvfa , y de ellas railnus to 
maron el apellido de Caldero. Vn q<Jar
ro de legua mas arriba de cita Caía fe 
juran los dos Ríos Saxa,y VeCay-a$7"d£f- 
de eíla juntahaíía media legua mas aba 
xo de eíia cafa esfuyo el Rio , que nifl - 
gano puede pelear en é! íin permífo del 
ieñor Je ella. También por cite dere
cho de oropiedai es Cuya ia barca , por 
donde eñe Rio fe palia, ¡a qnai arrien
da.y íe vale mucho interés,por.íer muy 
frequentado aquel camino de laCoíta 
de mar entre A.fturis.sdeOuieJo,y Viz
caya. Deíde la junrade dichos Ríos ar
riba viene otro aecho dei Rio Vcfaya 
la Ca fa de la Vega ,qae parece fue par
tición entre dos hijos de Diego Gonzá
lez.fu fundador .También ella Cafa de 
Calderón ha parado en hembras algu
nas vezesJa vltitrufue deáaMaria Ve- 
larde Calderón,que casó con don Fer-,

n anao C a ld eró n , C auallcro del Or^en  
d e  S a n tia g o ,d c iccn d ¡cm e de ella  m if-  
ma por linca de v a ró n ,co n  que bul v io  
eitd Cafa á lu v a ro n ía ,  y es íeú o r  deba  
íu  h ijo  don  F rancilco  C alu eron  , m epo  
d e poca e d a d , p ero  d e cípcranpas d e  
gra n íu jcto  por c ib u en  ta len to  , cap a-  
c iu a J .y  virtud,que va m eliran d o .

46 Fita Cala no tiene vaflallos en 
fu ioiar,porque clque la fundó»niíus 
deíccndicutcs.y luccllbres no le pobla
ron de colonos, aunque es bien ünata- 
decotno iohizicron otros Caualicros 
rriasanciguos, nijos fegtindos Uc eitos 
Piincípts, que en cite libro dcxam.s 
hiiíuriadosivnodeios qualcsfuc clque 
fundoiaCaia.de ¿sia , que entre mu
chos fulares pcb.ados,y yermos,que en 
iu diüita 1c ior tcaron¡chg¡o para lu ha - 
bicacion vna Pen nfula de la Culta deí 
mar Ooceano Cantábrico entre los 
Puertos ¿c Santander,y Laredo muy 
dilatada,feral.lsuna,y iumumc.c ame
nace laqual.comodc lu propiololar, 
turnó el apellido lu cala, y lo* que Je  
ella dclcendieron en ci tiempo , que ya 
íc comenzauana víar los apellidos de 
los folatcspropios , Conformándole có 
el eítüo de la antigüedad , <jue en mu- 
dasido c! folar, íe mudaua también el 
apellido,y la pobló de colinos, que la 
cultiuilVcn,y pagatlcn fus rentas, y les 
fundó Iglcfii,con que hizolu lolarpue 
b:odiltin:o,fegun el fuero de Cala In- 
fancona.quc es de la mas notoria de 
Caítiüa h Vieja , y aísi ruuo en aquel 
lugar el feñorio de junidiccion cibil.y 
criminal, mero mixto Imperio , junta
mente con el Patronato,)' diezmos de 
fu igleíla Parrochial , por muchos li
gios, hafta que por algunos accidentes 
lo perdió,aunque fobre el feñorio tie
ne pleito pen líente. E;ia Cafa en ía 

"*3ncigu^^i amo hitos, Heroes famo- 
fos. vno d‘?»c ios fue Flauio Z.ti ,que 
vulgatmenre fue llamado Lain Calvo?

lúes



62 2 Lib.III.GapX'VIII. Chronica delos
luczfobcrano dc Caftilla juntamcncc bitacionfundden Vigucps.paeblodtf 
con fa fuegro Nano Rafura ; y cn me- la Montana Alta dc Cattilla la Vieja,
Enoriadc aucrfalido de efta Caia did dondccRy fa fuegro confticuycron fa 
cl nombrcdeclla a la qac para fa ha- Tribunal. *

L AVS  DEO.
Omnia [ub correction? Sanct* Matris nofim Ecclefi# Catholic*. 

*E) yzpojlolicA R o m a n # ,

APEN-



A R E N D I C E  ' '
D í X -Á aS H R O N IG A  B E L L O S  P R I N C I P E S ! ^

v Ctñfab.ri'.-jcn quele ponen muchos prm;ledodde¡Qs:zhtiguos
C a lM lA v E e

Bl m ' á s C a íu ü a  m av 3ndo--íoGkca
^n;y eicrituras de Condes s y Ricos Hom-

■ •'■ r i  ' r». "■ .
dS Cí originales, que cftán

en ios AterimosdélasIgieüasGatedrale^;Coleg!ales3y:Monaftc-;í 
ríos cíela Ordendé SlBeniro en IosReynos.de León , y Cadijia la 
V leja , para crédito ne ías verdades de ella Chronica, deuít la 

' perdición de Hipada por los Moros, hada los años de ' 1 í 
C h rido nuefíro Señor i zoo.

Í As cfcricurasde Árchiuos muy antiguos, y  auténticos, fon el 
a!raade laHlicoria,por elfuadamento.infalible de la ver- • 

dací que en ella fe deiea. Adquirimos d^Áücorcs-aáriquiísimpsdbs 
mas el aíreos,las noticias de cita Chroñica, hada llegar con cija al 
p r  ncr íiglo de la reítauraciodeEfpaáa^orque de antes no ay cf- 
crimrasay de allí adelante lis tomamos de Árciliuos,que vimos an
tes de comcncara eicrihirla: ia qyafporq es para.do&os 3 y indoc- : 
tos,hembs compueftocn roajace,en;cuyo idioxna.yán referidas T u f 
manamence todas íasleícricuras^exccpto algunas, que-convino po-; 
nerlas enteras en íu propio lacia en el cuerpo de la. Hiitoria j y tra
ducidas a la lecra,re:ervandó paraiqni pbner juntas muchas de las 
mnsonneipales,acaula deque losidobtosyycuriolbs de antigüe
dades Ja s puedan ver,y íatisheerfe por ellas 'de las. verdades que 
vanen el cuerpo: Su. eftilo eliullcnó de impropria des, y i u lacia 
de i'oiecífmós,bar.í>ariúi3os,y limcónciertojporque en aquellos tic- 
pos era raas la api scacion a las armas^por:defenderfe de los Moros, 
que ai edudio de las icienciasy Goqualadvertimosales Ledtores,; 
para que no fe ofendan déla tofqücz,y dcUlhio, que en ellas yiefe>| 
porque para fu entero crédito convino copiarlas a ía letra con fus í 

imaios latines.y tbíeo cflllbRcguirque en íus originales fe contiene^ 
fiendoalsiíqüe'íasefcricürascopiádascleAirchiuosmo nazenfeepil 
fealteran de cómo-en ellos eílaii5¿ma'S<jmporta h.azer edimacicrf
de ládiB'xiiVcia d e ia F Iifc  %gHBidezra;í
Viryincsnucdeleíficrcof.ymaleífiíodelosyeríosdeEnniOjíabia

muchas cubier-
 ̂ ' ' taSbatáasefcrícufas-.a acbaxo R  .

defufayal. ES-
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E S e a i f V S Ä  PRIMERA;

I'^ lM b o itn ìn ^
: fu m a sh a b itsto res  in  régula S. M a r , 
tin i,lo ca :ô .i4 l,î nom inator. U,Ua>.id- 

cft:cattn asrV in ceB rias,C éfatiu s> /^ bo- 
dim us P ræ sb ïter  j B eatas Praispyter, - 

: S îndtpusji\iirtinuV ;Pai?acîus» A n iü a -  
fm SjSagenîuS'.ÈuiîanuSjFidiiajV-incciJ- - 
.cias,^C c(arias;Sii>ngias.Ç apio, V iftre«  
m andas eu s; fid ila ,qui famus d e q u n i-  
m o  vfquc m axim a » v ob is  Munipr-i ; &  
■vxoti tùæ. G alatrüdia in d o m in o  fa iu - . 
tem .M agnurn eft r itu lu sb en d ic io n is  
quia n cm b .p o te fth o c  txaftùm  la rg ica ' 
t i s  irrom pere-;'Ideò p la ç a it  nobis b ona  
a m m o ,& propria .uofttà v ò lu n t ite  , v c 
v o n d ctem u s vob is ia m d -d is  M an ion s,
& vxori ruR'Guhtrudiæ terrainÎnMief- 
iesftnillo \^]lc , iarus vinca' Afluri, &  
jusca domum yeftram de terminò, per 
vbipedibuspròccdimus,&manii?ns:ad-; 
fignabicnus vfque ad agrum Mefayaaÿ 
Stperglt sd ÂgrarajArmentAriripfa te- 

. sra ex. integro, iecandum àntea vobis v 
ca rta ad car tam;\r qbqrabi mus ; Et de- 
diftis nobis in præçio pro ipfa. terra fea 
la argentea , & = odo.ioiidos in duplo . 
prcçip feciinduin ;:Iex; gotica concinetj 
& canpn viradocet. Et nobis bene c5~ 
placai t d e pr e c io , & a pud v os n j c hi i 
lemanfi r ,fic. fafitùm, v t ex hodi er no d ie ' 
Ìurepo(ìdeatis,tsn vos/qüan etiama & 
gofteritas veftra , ve L ciìi iliibHel in^. 
qacte volucritis de ppüeriÿs^teftra li*

bcra.m iu r iíd ic c io n e á  ¡babeaus p o te f -  
t  a c c m . S i quis fa n e ( q uoá fie c i. ¿Diniins 
¿red im as ) vbs in q u ietare;v o iu e r it  p to  
ip ía , an nos > an aliqua nbftra fubroga  

; p a r lo n a ,v e \ q a ií ib e t  h om o , qu¡ in ip ía  
E ccicSa p b r in u er i:, fit fe g reg a ta m  d e  
ipfa £ cc le fia ,&  infuper p ariet quantum  
id  re ion a cd u p lica ca m , tañdc nosquam  

..de ipfa E cc le íia ;  Et h ec ícriptura fir -  
m is.atqué ftabrlis perm änear.F aßa car
ta  y endiciOnisXí^^^ M ayasEra
D .C C :: : : ; : :  íeg n a n te  d om in o  F roy ia  
in  Afturias. E :ce ños fratres in h an ccar
tam eenáicioniSíquim ficinsiSj&reSe-« 
gendocognobimus manus ñoüras gg fe 
cimas, Vincemius ^ r e c i .  B3gani ?g 
Gaton Príesbiter. Vutrsrn.indas g<3!.[te 
Vincentiusgg Bufianus 7g FidUatp.Pa- 
ternclus jg. Bermudas gg Eugenias 
Sefarius 2g, Anaftafius.Cariius >£t Mar 
tinus;>^; Sináinus Froyla:>?<; Abdi- 
tóiusprgsbiter >J<Beátus prxsbitét 7g, 
Zltrteñís Martiñus teftis V.niho 
reftis;^  BruniidttcftH^ ftuitus tef- 
ti, ^  Déominus teftis .Deodiiíi'teí-. 
t is ;I rá o u u s : teftis Martínus t ef- 
tis ^  íuftus teítis ©  Gar fia teftis $jg 
'Quintila teftis )£<Renelia teftis >J< Ar-‘ 
gineo tefiis * ■  Pepi teftis gg Ara fon 
téftisjp Seíili teftis Deódilli ref- 

' t 's Haaiateftis; Reuridico te f
tis « í. rv r-v td ,;,:
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Es vna venta de va Caualleroi’darnado Siío^por ía quaí vende a fu cunada 
Guiatruáa?y fus hijos/la haziendaqu; íufobnno,y marido de ella le auia 
dexido en Licbana?y Aituriasde Santidana j haziendole heredero fuyo* 

como a vno de lus hijos naturales. Traefe aquí por la memoria que 
eneilaíehaze del dicho Munio>y ds íushijas»y vnbijo^a 

quienes con fu madre hazela dicha 
venta.

nomîne Domird ego Sylo vobis 
cognais polka Gularruiia , & fîlijs 
tuis R,etcfreda,pedcgonçia,viftri«- 

IipBaudiiii,& Didaco in Dâo ialuiem. 
Non in dubium,.ied œuhis rnauet no- 
tiisimum/quod r'ecic michi carram pro 
fiiiacionisiünkusiXfobrinus meus Mu* 
nio de fua beredirarc tan in Lcbanas 
quanetiamin Afturlasdn Villas præno- 
dinatasiMiefeSjûarago > inCabaniço- 
üC) in Canilianes.vt talem raçionera 
acçepifeque in eafdem Villas }qualcm 
•vnutn de fîlijs fuis, tan mobüem , quan 
îiîmobilem. Modo veto placult nii- 
chi bono aiHmo>& fpontanea venit vo- 
iuntas vt venderetn vobisiam dicÜsip- 
fam rarîoncm »qcaco me quadrat inter 
^ o s  fobrinos in ipfas Villas iam dic- 
£as ipfam bereditarem > vcl faculca- 
tem ex înteBr0- Et vos dediftis mi- 
chi PrC££UCQ ornluci guifnape plmna-

tiutn ,  & catnefum , q a o d  m ich i ben®  
co m p la c u ic ,&  a p u i v o s  d eb itus non  
rctnanfir. S iqu is tam cn aliquis v ob is  
ad id  rum penium  v cn er ic» v e i v en er o  
contra hunc noftrum fa<k am, ta n h a b en -  
ris poceftatem  ac proinde d e parte caci 
ad partem vciìram  ipfutn pretium  d u -  
plicatum  in quantum ad tem p ore fue-, 
rit m elioratum . Fa&a carta v e n d i-  
tio n is  quinto idus M anias in Era

fub P rincipe dom ino A U e- 
foni’o .  Ego S ilo  in banc cartatn vend  
d itio n is  à tn e fa k a m . quam fieri volui»  
&  manu enea Frogia d e V e to -  
g ia jg ,  Beccnco cedis >J< Froyla Fra* 
ga m i ibi prsefens. Caucia N ata lia .;  
Bermudas A llcfonfi. T urib:us P r x f -  
biter* Froyla A ie fen fi jjg ZeCariusdtì 
G ongarnat G ada quodfcripfic d c n ù <  
nu. ¿g

ib S  p i



S S C R I T V K A  3.

E s vna donadoo de Doña Vi&KÌli»hi;a dcxM üai^G ala. truda,por la quai
daàSau Martin de Liebaí)a»y à iu AbadOpiia con lus Monjes jla here
d a  mil ma yq^e elios -auian vencido a lu padre .y madre en miefes cou 
otra mucha hazienda de iglefotftf heredades en otros lugares de Lieba* 

na. Traeíe aquí acaufa deque por lu data fccorrigea las de las 
dos cicsituras antecedentes.

‘îS'N  Dei nomine Partis,3c Filij» & Spi - de parre coltro Munio. Et in Mefiynx
g  ro u, Sandi. Ego Vi itali -plaçait in bancate?',«nom ea tttione ad in
d i  tnichi bono animo 'fpontanea mi- . teguiatem,ncuciimiupcrmsdiXi :  te- 
•- h' aeceíit voluntas. Scio quia-morta- -rras,vuicas,poraifcros>vafïiia , monri- 
u l  du''oca(utnr& nefdo quando dies bus,caías,oïrios,egre foin ,&  regrefum
Vwma e uè aia t , quia jM «ndi nobis tan mobile quam immobile , vdi po-
v-iUìummec dnetniçire falco termina. tucritis invemrc mea rauone medicta-
paò'vam Oidìa Vifrnli (celerà corum redo libi, Abati Mèo Opila ,&  fratti.
Ìdcpca,& onera prægra-uata, quia aña- bus tuis.qui eftis , St crins Commoran- 
•ìaucfunt iniquit ¡tes mez Caper nume* *tes in ipio loco.ncc nom qui -poftea fuc
rum&makicudiBcm arena: Maris. Ec -çeferim in Ipfo loco de propria mea 
per in gen u a  p ecca ta  in iq u itá tis  mea: fa c ú lta te .  N c c  ex fr a u d e ,n ec in g e n io ,  
so n  íuríura cuco a fp içere  , n c c  lu m in i-  f e d  ex  p rop io  (u d ore c o n c e d o  S c c l e -  
k us m eis a d o ly m p u m  a t t o lc r e .  E t q u i fia: n a ed ieta teas, co n cè d o  i l la d  ad E c -
nro m e non  v a l e o , Dec z e lo s  a fp içerc , c lc f iæ & A b a te p r a d iâ is  in perpetuara  
r e e  lu tn in ib u sm e is , n cc  dom inum  fla - habicuris,&  z e ter i f r a t r e s , q u i in  e o -  
gic& rc.San& arom  E c c lc fia r u m , & fe r -  detn  lo c o  fu erin t è o n ft itu t i  > q u ia  -per 
u oram  eius m e cbnm endo fe r b ir e , &  v c f t f is ia n S is o r a u o a ib ù s  m e arb itror , 
Abati meo Opila:. Id  Circo p ro p ter  r e -  ' v t-fru srçe lèftib tts  r e g á is , qikla non m e  
m ed io  a n ím e n le * , & h on òrem  S. M ar- habere bonutn record or ex m crit is , &  
tin i E piicopi,quorum  reliquia: f e c o n d i q u i h ec  p ag in ó la  t e h ó c m , p rò  v ìftr ìli
ì ®  lunt In terr itò r io  L ib a n cn fi, in l o -  n o n p ig e a t  o r a r e , fi d om in ata  abfque  
cum ,quem  v u lgo  v o c ita n t  T o r e n a o ,&  verecu n d ia  v id ca t, S iq u is  a liqu is ex  
p ro  v iftu  fracru m ib i fc r u ic n t iu m c o n - p rop in q u is, v c l  e x tr a ñ é is , v e lh e r e d i-
c e d o  e g o  V if t t i ii  om nia, res , q uan tu m  bus m e is , aut aliqua fa b r o g a ta  p e r fo -  
Vifa fum habere In M e Ìe s , in v a d o  m e - ha h oc t i tu lo  m eo  co n rem p fcr it , &  ir -  
d io ,& in  V erd ia g O j& in C a n iliin cs  ,'Sc rum pere v o lù e r it ,  in  prim is fu  íe g r e -  
'm C ongarnatin Sà& o Iu lia h o m e a  p o r -  g a cu sà  com m u nion e,&  n o n h a b ea t p o 
p o n e , q u x m eq u a d ra t in ter  h cred ib u s te fta tem  cura E cc le fia  S an ila  , fed  
m d s.v e i germ anibusm eis, ip fa  m e3 ra- cum  d ia b o lo  defpendac in pena. E t 
tien e ad in cegrk atem  , quam  habem us ; in  fuper in fera t E c c id i«  v e lin e ,

aurj
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A  n ~  n r j  A j“
àurì Kbrasdur-S.E: iniuper anceTrib-t- 
nzi domini raecum ¿ferar. Et h;c pagi- 
noia rùmis permansa t. FvSa redoli
rlo  ìih  ipfas KA'endas Mirriss in Era 
D X C C .L X X X V I l i .  Regnante domi
no Ordonio ir. Legione.

Ec;o Vittriii, qui ium fida M^mio-
n i s ,b c  o u i a t i u d a ; ,

Inhacfcriptuta 
fepi.

r  H * -icnturas. - 627
ZitLÍi.iiía ibi pcefens fai v£<. Didaji 
Manie confirmaos >J< Iohannes Proi
bì ec > Anfedeus Pbr. Iren Johannes 
Prresüice'r , Bermudas DDconus j«g. 
Guìfituela >J< Zeranaus gg. Guisara 
Présbite», Teodamus Pc£ioicsr icrip- 
fit.

rpropia mimi mea g

E S C R I T V R A  4:

E s  v n sc o a a c io n  de D ie g o  D iez  d e B e la fc o r i jy  fu muger D oña Ander« 
quiua,poria qual dàn ai JVlonafterio de San f i l i a n  de la C o g u l la  mucha;

hazicada. £s muy notable por algunas verdades,que de eila
fem anihcftan .

Vb nomine Sancir , & Indibiduaz 
TVinttstis. Ego D.dacus D'daz 
de Bihi’corl,Elias Dida^iAlva- 

rez, de Aitar.as, & vsor cica dompna 
Anderquina cuna fihjs Sr fiiiaòus noiiris 
ardore diuinocomponiti ,& peccato- 
rum noiìrorum remìiìone oiierìraus 
Dco.-SeMonaiterio Saniti Emiliani Pa- 
latios.quos habemus deparennbus no- 
iirisin Tripiana ;& fune iuxra Ecdcfiä 
Sancite Euialix, Et Spia Ecciefia ciltn 
domi&*si'ais>finc vbo foro , folata.& 
snubda.Et vna iema ìn Valie de Aibin 
insta fernam de fraires ¿e Birbicfca. 
Et taii tenore vt ir. aìcbus vìtx noßr.-c 
tenesmi? cmiia ifia fupra memorata, 
&poü mortem noftram rencac Monaf- 
terium Sancii Emiliani in fecula fecu- 
lorum.amem. Si quis autem ( quod ab- 
fic ) aufus fuerit mutare , auc violare 
noitrumdonum,ÌJt ma!edifìus>& con- 
fufus, & cum Inda, Domini traditore, 
habeat fortemin inferno inferiori. Et 
infuper pecìet Regi terree zentum aa
r i  talenta, Etquod reten;u ad regula

duplatum. Fadìa charca Era M .CC.V^
VI. Kaiendas Aprilis.
E go  D idacus Didimi de B e !a fco r ¡ ,q a i  

hoc tcitim encum  fieri j  u f i ,  marni 
mea fignmn fe c i, & teftes ad robo-i 
randum tradidu

Slm iliter  eg o  A nderquim  donationem  
coniugis m ei laudo , & m»nu niea  
fignum feci.

E go Frcdinandus D idaz de B elafcori 
donationem  fra tá s  m ei laudo >& 
confim i a,& fignum f e f  i.

Ego Diiaeus Didaz,donationem Patria 
mei laudo.Sc confi'mo.

E go Santius D idas donationem 'patris  
mei la u d o ,& confirm o.

EgoGundifalbus Didaz faiìum patris 
mei laudo. >

Ego B erna Idus Didaz fa& um  patris m ci 
laudo.

Ego Lupus Didaz offertionem patris 
mei laudo.
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•Ego Donápna K :íra  D.^az oo&arioEcm 
pauis m a confirmo.

Ego Dcmpoa Ofenda Lidsz-donátio*»
nera patrisn;cj>o;.fìi irò,

EgoD-'Gif na Virata Didaz doriatio- 
acm pucris mci confirmo.

B gc G arlea .Gáficiz, dornjnusáe Lué- 
roniojdonaiioacrnjciuain fecit S o -  
^crusmeus cenili cno.

Ego Ferrandus G o n p ib iz  > gener cius* 
confirmo.

y* * <,*1 i ¿wUÍ
Ego D id acu s D if ia d  de Faro» gener  

eiusjconfirmo.
P etru s G áríiaz de Zam ora te ñ ís .
G a r íu s  T e l l i z , A rm iger d o m in i rasi 

D ifia c i U id a z  d e  f ic la f c o i i»  t e l 
a s .

T e liu s P e tr iz  ,&  G arfia P err iz  teñes»  
regnan te A d efo n ío  R eg e  in  R e g 
íais fu is.

E S C R I T V K A  ¡ i

Es vea donación deBernardo de Campo>j fu mager Dona Pafcua, por la 
tjuaì dinvn rmrauetíideGro'cadaano para íieropre alMonafteriode 

Santa M A R IA  de Aguiiar de Cam pò,funda do 
fobie íus caías,

N Oturo fit omnibus tan prsfeñ* 
ribuS:*CjUan futuris> quod ego 
Bernaldus de Campo pro re

medio anisadme#ftaruo vnum mara- 
berinum aureum San to  M ARIiE- de 
Aguiiar annuatin inperpetuum , quod 
ipfíhabebunt redituarium fuper domi-- 
t>us_ meis. Et quicunquc manferit in 
dem bnsiftis» ipfeperfolvct pra’ditom  
marabecinücJiEt boccoucedic Dómp- - 
na ParchajConiuxmea,SiíiUa mea M a
ria Bernárdez ,&  vír fuus Dóropnus M i- 
chael,& Bernaldus etiamfilias meus, &  
Maria de Campo »& vir e iu s, &  clee- 
mofinam iftam &  redditum iftum con- 
firmauitSc corroborad«. Quicianqué

a m en i carru lam iftam  frangere con au è  
riep aren tam  v e i exeraueus 3am th em a  
fir ,& c u m  Inda p ro d ito re  in  inferno  
d e p u te ta r . H uius rei fune te fies C a -  
p cU n i S a n ili E m etcr ijT p ilice t: Io h a n -  
iies G n ie n iu s , D om irncus Johannes d e  
P ollila jM arcìr .u s d e L a ta s , Dompnus 
A ndreas,P etrus G a r e d o  , P etru s C a n -  
d e r e r o i G u terr iu s d e  P o r ta  »Petrus 
RoizjSc om n es h a b ita to r e s  S a n tìiE m e -  
ter ìj. F a t o  charta anno ab  In ca rn a -  
t ie n e  D o m in i noftri le fu  C hrifti m il 
elenco»? n o u en ta ,L u n a q u 3 rta  , & c l a -  
nis quarta decima » Epato d u o d e c i
ma.

Petrus notarne.

i S -
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ESCSiTVKA e¡

És la fundación, y  dtítación del Mona iferio de Sanca M A R  FA de A  «mi
jar de Campo ( que'oy es de la Orden de Premomire) hecha por el Con«’ 
de Don Oíorio,jrei Abad Opila, ¿ s  muy notabl aporque de ella coníta 

el tiempo de la exigencia de eitePrincipe, ahucio materno del 
gran Conde Fernán González de Caftilla.

POfi trigints anuos venie quiddaa 
Comes O íoeíus, & vidir omnia 
cunóla ÍVíonaftcrij ,qux fepimus. 

Er Gauifuseítgaudio magno valde, & 
dcdlt hadan Deo. Etpoft inde cradi- 
Gt: íemepipfum, tan corpus quan ani
ma ad atrium SS. ApoiioJorum Pctri, 
& Pauli. Et de lúa hereditatc dedit à 
parce huiuí regula:, idei!, in penna de 
Arandaíuaporcione, qua: fili quadra- 
uit ¡nter Caos germanos , & ínter tora 
fuá genre.de termino vfque in termi- 
numtdciiia pcniella vfque ad íummo 
zerro,& vfquein caía de Teducea,& 
inde per caía de Sumir» de termino in 
termino »ílcuthabuic ilio coníirmato 
cumillosfcneótutoshomines de Penna 
de Ar^nda. Ettoboraaic cum manibus 
fubiahanc regulamaá SanótorüApof- 
íGlorumPetri,& Paoli,& Sanóla: MA
RIDE íemper Virginis,5ead ipfas Reli
quias de ipfos Sandios, qui in ipfos Al
tares recondita: fune, Et confirmauic 
omnia hereditatc, quod nos prius con
fi ca auìmus. Et pofuü cautam firmifsi- 
mii,quod fi infra ipfos términos> quod 
fuperius relonat,aliquis hcmo.aut Co
mes, aut poteftas, auc Mayorinus , aut 
Sayonesvel quilibedhomo aliqua in
quietudine voluerit faccretam m hor- 
tis,quam etiamin pratis,tanin pifian
do,quatn in tallando,fiue arbores fruc
tíferos, quatn ctiam infruótaofos, fiuc. 
deequisdtuedebobus ,fiuede afinos, 
qui intra iño termino incrauit , pro 
vniuscuiufq; fuusdominus pariet dúos 
medios de trigo.5 t pro ouibas & ca- 
griss & por£is, quod tnelior ínter eos

conucnerit,occidatur¿ Et inter ipfos vi 
giles,qui vigiiaucrinc, difpenfetur ,&  
tan pro ipfum Monafterium , quan ego 
Opila Aba cum tncos fratres populaul,- 
& pro ipíarn Monaftcrium, qui ad hanc 
regulam tradidi,& pro illa hereditatc, 
qute illcCcnnite Domino Oforio iradi- 
dit ,poíuit ille Comes tale cautil,quod 
fi aliqulshomo,aucfi!ijs,auc net,tis,vei 
ptoneptis,aur de analogía fuahunc ce- 
üamentum , quem fcçimus , temptarc 
volucnt.auc difipare eolucrit per fe- 
meripfum aut pro aliqua perfon3 , vcl 
pro aliqua cauta,homo , qui talla eom- 
rniíerit.in primis dcfçenâat fuper i l l i  
ira Dei ,& rafea zcieílis, & corpore--, & 
fanguineDomininíftri teiuChnfti fiat 
fegregatas. Et ventar íuper iilúm ira 
Dei.ficütdefcendir fuper Sodoma,& 
G :morra,&Mcucdcfçenjic fuper D a 
tan & Ablron , viros fçderatifsimos, 
quos vibos terra abforbuir. Et non ha- 
beac partent cure Chriilo ,fed cü. An- 
tlchrifto. Et cum luda, prodftore Do- 
mini,logeât penas in eterna dampna- 
tionc.Et fuper ipfa damna fccularia >iri 
ferat illchomoà partehuiusrégula; au 
ri libras quinqué» Ec ipfum MonafteriS 
cum totas lúas decanias duplatum infi- 
tniii taliloco.Echuncfcriptumteftame 
tifírmispermaneat.Ea&afcriprura hu-i 
iusteftamentinotumdiera, tertia feria 
V.Kalendas Martias fub Era S 90. reg- 

¿tiBáSip^omino noítro Iefu Chrifto, &  
Princip'v’soítro domino OrdoniusRex 
in Lsglonc,&in Galcçla,&in Afturijs, 
&in cunftis ProuincijsCaftellx.Et ego 
Opila Aba vna cum Coiexio Mcnaoho 
rûmcorûinhuius ferie teftaméti,que fa- 
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c«rc'inalai,5¿ domine tuco Com; te tío- 
samo Oforio audiente roanutsi ir-eam 
•figaom micci,& teñes traditi! ad robo-
randum. LoR3cn¡us tenis & -confirma- 
uit, Flayñus tcíUs.Sí confirmauit-. Ste- 
obanus tcitiS/& ccnfunìauit. ichannes 
tcgis,Sí coañrcp.aait. Aldefonfusteíhs 
& coafitmauit. Aula teftis ,&  confie*

6x0 .
m au it. G u n tb t ic u s te íH s ,&  con fírm a
me. L eo tiis ild ü s  te fiis  & confírm am e. 
F io r id iu s Praesbyter manum m eam  &  
co n fir tm u it » &. rob'erauic. C lau d iu s  
Prsesbytec m anum  m eam  tu b r isa u i. 
V in cen tiú s P r^ sb iter  m anum  meam  
ru b rieá ü i.

Apéndice de Eícrituras;

E S C R I T V K À y .

Es vnpriuilegio del gran CondeFernan Goncalez dé CañilIa#por e] q;jaí 
conhrmaa' M o o a ft th o  de San Martin* que cituuo cerca de ¿fguüar de 
Cam pojtoia la hazienda de que ieauiu dotado íu fundador Ofono Her- 

menegiidez5con fu muger * y hijos, que es el Conde Oforio 
contenido enla eferitura antecedente.

Omno arque gloriofo inui&ífsi- 
mo triutt',phatori& poñDcum 
nobis venerando fortifsimo 

Patrono nofrro San&o MartínoEpifco- 
po,cuiusbaíiiícaííta eíiin honore Mo- 
nafteri j fabnrbio Aquiiareníi. Ego Fraé 
eünsndoGundi/albiz exiguas átque hu- 
milimus, ¡icet immeriti se ñ indigni 
quanmole pcccatorum deprae(i, in ípe 
fíduciaque Sancíorum meritis refplra- 
muscos víquequaque defpiratione.Di- 
dieimus quod eciam leftimonium cení * 
elentíam reaiusne&rl criminis fepcex 
paueíco. Yt ego per te Sañdte Confcf- 
for reconcilian mercar ad Domino, 
tuurn atque SaE&orum Omnium fida  
füplicatione ómnibus voris imploro* 
Eqi-áeodeboticneaic ñicit, ve confir
mare,vei centellare propio voto con- 
ferre debere ,quia Euangdium dicití 
non vrrsi legem,& Profetas folveredei 
adimolere.Sgoíup-adidus Frardinando 
Gundlfalbiz Caftelenfís & Aflurlenfis 
Comité concedo & confirmo atque có 
tefto huno locum fupradiSiutn dsp=3 
nipotenti& OmnjumSaRÓto l̂ í̂Tfeu ad 
Abatcaccitus Rebebo,vel etiam ad 
frases , cu\ ibidem docuer'nr vitam 
fanersm , fecunáura eíi conceptual & 
cdifícatum Monafteñam > quod edifi-

/

eauit Oforio Hermegildlz vna paritef 
cum vxore fuá G o to , vel ñlijs fuis Pe- 
trus.&Fredinandus.&Herm egildus, &  
Dvdacus,&IuG:a,& Tercfa»&Mutnado- 
na. Concedo &  conreíloegoFrscdinan- 
do Guñdiíalbiz ad ipfa EccleíiaS.M ar- 
tiniquod Oforio Hcrmegildiz &  alios 
iam didtos tradidecunt, ficut ilii trad i- 
der unt,& ego confitm ojideft,terras, &  
vineas,& horcos,pomares,molinis, pra- 
tis,padalcs,pafruis .defefás, vna in royo 
Leuanieco,&aIia in Vaie V cre fo ío , &  
medietatein Popo deSalinas,in A qui- 
lareliberasdecanias,8íinGarricto Ec- 
cieíia S. lohannis cum omnia heredita- 
te fuá,térras,&  hortos, &  pomíferos cu. 
inrroltus &  regrefus. E t alia Ecclefia in 
V illa  de Plagino Karari<3,ideft,S.Iulia- 
hi cum oreniahereditátem fuam. Hec 
omnia quidquid in eoáem loco auxilía
te diuina clemencia ab integro introi- 
tum, vel exitum &produdLtbilibus aqua 
ru m ,&  cundum atque fuperius rcío- 
nat,firmiter pertnaneat. NermneraquI- 

:,dempr£cipio in vita m ea,velpoftobi- 
tiun tucura, vel prspofitus in cenobio 
fuerit miehilquidem la ica le , vel alijs 
lccis,nichil exinde auferat,fcd &  quie
tus perfiftat in  capite fuo ahfque ali- 
qua dominatione. Siquis tametn hunc

meum
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a&Jifi faSum, ve! sneam confiinutid- 
neai,quod feci, vd facers votai,an ego, 
am fili] meli veinepri,règia,aur Corni
le,ve] popuius vnibsrfìijaur aliqua idb 
rogata pcrfoha irrompere volucrit, in 
primis defcendac ir.d-.cnario mortis,aut 
nec irfirmum vifitetur , nec mortuam 
icnciisnt t!!i,nec inimetn mifericordia 
c<. r'iequatuijfeuci'.m Inda traditore pa 
ri-er afiduus pcirruneat in eternato da- 
naticri'*m, Paritcr apatie Imperatoris 
terre XXX.Sìbras aurcas in canto per
itai est. Et ipio Monaikrio cuoi omnia 
bona !ua rtddaì ir.duplici; & de canijs 
fnis. Et fcriptura ifta plenatn habeat 
Srmitattm. EaEaicriptuta teRimenti»

<5j x
ve; connmitioneni'dienotum V[I. idas 
Aprii is i ab Era Millefima fexca, regna* 
te Inùnte Ramiro in Legione ,&Co- 
mite Frxdìnando Gundifalòìz in Catte- 
Ila. Ego Frcdinando Gundifalò'Z, Co
mme, qui hanc fcriptura fieri votai ,&  
relcgédo audiui manu mea roboraui >J< 
Belil'cus Epifcopus confirmât roborat.. 
Nunu Pbr. conf. roborat. Bclafeo Pb<* 
conf.roò. Munio Dam!acio conf. rob. 
Didaco Sçetnsnez conf. rob. Todiiclo 
conf. rob. Sçctncno Mauro conf. rob,j 
Fclcs Didazconf.toh, Sautas conf.rob., 
Pctro Saulez conf. rob; Romano conf», 
icbi

E S C K I T  ÿ R A  8.

Es vns donàciondslglèiìasjjr muchas heredades,qds el Conde D. Sueró¿ 
ùOiorio, hi¿oal Monalteno deian Marrin de Liebanaj que defpucsfc 

biso de banco lo rio io , cn la rr¡ifma Priuincia de i.icbana> 
y Afta das de Santillana;

T ^  nomine Patri$,& F il l i , &  Spiritus 
P  ban¿ti;amcj). EgoZeiabus,qui£um 
-Ji'  fi'utsquinenpatrcnofiroFrojla &  
matrix mea’ riamata.Phcuirrnichi bo
no animo ¡ponunea nica volúntate. 
Scioctìia murtalem ducocafum. Scio 
éics íl timas saenkt michi, quia naf- 
fen.d noni initimmncc feire valeo rcr- 
minuoì. Ego iam ¿ictus Zefabus iceìe- 
rum mecrum adeptos & onera crargra- 
uatus > quia abunésucrunt inicuiraces 
mex Pupe t numeri:tn multirudìnis are
na maris.& per ingenua pecchia, & ini 
quitates mea’ .ree tartan! vaieo sfpicc- 
ie,&ncc iutninifcus me is ad ciymputn 
atclicre,5< quod pro me non v a lci, nec 
ados ?.fpìccrc,nec lumioibus nefiris do • 
minum itag'tare . Sanitarum Scclefia- 
rum&‘ (eruorum eius me cornar, elido, 
Abati meo Opila. Icctaco propter re- 
medium animas mea: .ce honor 5  S. Mar
tini Epiícopi Se ConfeforuCbriíti,quo
rum reliquie; recondiüsíuni territorio

Leuanenfi in loco , qui vulgo Volitasi 
torrenao. Et pro vièta fra; rum it>i fcr® 
bientium conpedo ego Zcianux meant 
hereditatetn.quam habeo ad Sanètum 
Marcinum,terras, virieas.pumircs fine 
in Lcbana fine in Aiturias : ij fune pratr 
neminaras Villasin Potes&in Varago 
&  Argobanes,&in Collo&in Vadcpio 
tanhereditatem quam Saniti Saiuato- 
ris Ecclefiam. Et fimillter Ecclcfiata 
Saniti Facondi de Tanario. Et in Po- 
tcs Ecclefiam SanètiVincentij ad inte*

* grucn.Et in Varago in ipfa Ecciefia Sa.; 
cla'MAKijS meatnportioricm. Et Ec- 
clefiatn Sardi; Talli .qua: cft in Argoba*. 
ncsad integrum, Et in Colta Ecclcfiata 
Saniti la cobi cuoi fuis aditionibus ad- 
insegriratetn. Et in Veroles terras, vi- 

^'ìfS^lS^pcixiifcra. Et in Aiturias Villa* 
quam vo^àant layra , terras, & poma- 
res.&cafas,&arbufta cum fuìs hiber- 
n2Ìes,St totàm meam facultatcm fit ad . 
SaaètumMartinum,& tibiOpila Abati». '

tùxis

E r i

ì0^ . '
A ñ o
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:2 .¿Aoendicc de
 ̂ i » •tulíaue facfeíoribus ex framcus mi 

Dco íctaicntibusin perpetuum confir
mara. H c c  autem donado ,quam ego 
D e c  &  beato Mar tino fafio adqúe oft’e 
7C>Qod3 ex fraude nec ingenio > íeo ex 
propio fudose concedo Ecclcíia? vcf- 
ír£e»adque tefter vt habeatis& de meo 
datto in perpetuumhabitarijvel zete* 
rifratres,auiin eodem loco.fucrint 
conftitüti;quia pro veftns fandtis ora- 
tionibus mearbitror vt fruar zelefti- 
busregnis.quia mc'nilmc habere recor 
dorbonum es. mcTitisc Et quihanepa- 
ginulam renuetít ,-pro zefabo nompi- 
geatorare. Si euisaliqais ex propin- 
quis vel heredibus deis, aut aüqua íub 
fogata pctCona ex título meo contcp-

Ü Í C i i t U i d b .

ferie & irrutnpere v o lu e r it , in  prim is 
íic feg reg a tu s áco m m u n lo n e  fiuclium , 
& n o m h a b ea c  p a rtem in  É cclefia  San
ità ,  fed cum  d ia b o lo  á c ícen d a t in p e
n a .E t infuper in ferat E cclefiæ  veftræ  
au ti libras fe p te m .S t  infuper ante tr i
bunal dom ini m etu  afenaií. Et hcc pagi 
nula firmis perm anear, Fa¿ia rob ora-  
t io n e  ifta idus M ai in E fa  D C C C G  
regn an te  d om in o  ó rd o n io  in L eg ion e. 
E g o  Z eíarius, co g n o m e n to  Z iti, hano  
feripeuram  le g e n te  auáiu i & prop ia  
manu m ea rob orará . Theodarius Præ f- 
b iter  fu b fcriíit. O x m o  praesbiter. S a n -  
tius teftis.* v . v « .
Bcrcm undus A d c fo n fiz . D id a cu s  M a 
n ía  con firm ât.

E S C R l T V R A - 9 ó

jEs otra áonacion del mi fino Coñáe DonSusrojú OíorioadeciertssVilbsj 
.y heredades3que hizo ai Obiípo Sifnando de Santiago en el 

ReynodeGáiicia.

b órau i tib ip la c itm n h im c p aritercu ro  
m eo ty o d o m n o  Fandino * quas c g o .c ie -  
difie p rod ieS .M ich aeü s anno ifto ,q u ed  
eft Era D  C C C C IIL E g o  Suari m ea p er  
fon a  & m eo teftim oni-o p to  firm are íu -  
per d om ino F andino 'qusiieer A u ia  do  
m ea ad fuá parce C cu lia res  & g lo tu s, 
vno a rm en io  g t e d e a r o , vno ca b a llo s  
vna p e i!e ,vn a  in ferto r ia  d e  ge anuía, &

.. vna Villa deZcrefaria,Sí íuo amne,no
mine R oíidulfe, Damus tres bacas cum 
fuá crianpa de Paniparios. Ro'ooraui 
piapicum in pro robore,Sí pro firmitace 
mea teftimania. Et pro fírmitate dom-'" 
no Fandino,qui illas íufeeperat &  red-

IN  D e i nomine : ego Saarius Suarlz  
vobis Siínandum P a tre m in D o m i
no Deo eterna ia lin e . Sano adens 

¡confido,qualcm placuit m ie h i, animo 
bono&papis volúntate vt faccrcmus 
tib í yan diáio Sifnando P a tr i ifta ferip - 
tura cartuja de hereditatetn meam 
p rop ia ,quasi habeoin V illa ,q o ^  vopì- 
tant furcas,&  in  alia V i l la , quatdicunc 
Parada de R o fu d e  ripa Aubiniano. In 
de in térm inos de San&a MARÍA de 
Arias & de Ñápales,& de .alia parre de 
términos de PreganoSc de Parada. E t  
inde in monte in  términos de Rad iu l- 
p h i.Et illa de Parata ieuat fede per ter
tn inosd e Parata , & in d e  p er  térm in os .d iu it .  Ego Suario ip fo  p b £ ito ,&  fiante  
dé N craria  per M iu p r  in feftü  , v t  quas à iu d ic io  pro p arte  pena piacici fecitaas
m foxio  in térm inos de R adiulphi. E t ' ind e com pagina , & in ai n o ta u i/q u o d

# p sria t pro inde p retio  vob is teftibus  
fer ip tu re  cartilla d e  m ea racione d e i f -

uiia parte per térm inos d e  fu r c a s , vb i 
f> rim diximus v fq u cin  m on te. 
b isifta  cartuja de mea ra ticu fe in  ip fas  
V iL as ptamominarss per fu cs term i-  
n o s  ^ e ratiotic de auia mea A r g ilo ,q u á -  
ta  portione vob is con p ed o , proque r o -

tas V illas quantun d e m e com p etir  in 
tra  m eos h eredes d e  ra tion e de dom na  
A r g ilo  quanta p orrion e v ob is  c o n c e -  
d o ,v t  de h od ie dic'&  tem o o rc  á e  m eo



Apéndice d
3urcíit :p*a t*a:tonemtelas Viiiasani a 
fas,& in tuoiure vei domiiio íit ttadi- 
taadque ceneatur, &omr,is pcíierkas 
faain perpetuara vindicct, aaquc de- 
ucndar. Siquisiane,quod fíciinoncre- 
do.aliquis contra hanc cartulam ad ir- 
rornácndum vcnrrir, vcí vciiire aren- 
tandura ,vc ¡ irruropcndate,tunc bahca- 
tur licencia, vbide mea caula invene- 
íit ad prcdam istia bobts , fine in illa

E S C R i T

Efcrituras; <5̂
Viiia,qu2  babeo Iñ Hedrofa. Ac ubi 
aliga: indicio in húy us robore perpe¿ 
tuam firm'uatcm, Fadti ¡fta fchpmr* 
cartula dic.quss eri: ÍIII.KaiendasDe- 
Cvmbns,£,r3D.CCCv.,I>IiS.barioSua-
nj mea carraia,qua: fieri volute 2c re— 
legendumcogñoui à me faftam , manti 
mea fecit. Sabeyto reßis. Hermarigús 
teftis»SafidcCcftis.¿..i,. °

íTE A  I o.

Es vna donación del Conde DjegoRodriguez 5 ò Rodanis¿que £¡¡¿0 ài 
.Móoaileno de Sau Pedro de ArJancayde fu Monáltério de San 

Añares de Bohada5cerca de Roa>en Caíhlla 
ia Vieja*

■ gTN Dei nomine: egoDidaco Rodà- 
1  :us, &  vxer mea Taralìa libi patri 

”®*.iofiro Gaudio,vcl conCtorum loda- 
ìiuna ruurum In Domino eternati falli
re ra.Agimus& utuiu:, donacicnts , vel 
ttadinonis, m quo memo p o x i :  adtum 
largitatisirrnmpcrc , tee foras iegem 
praiciperc ; itdquifcuis grato animo* 
prensile  volimi aie aìiquid voraci it 
fiCcre,kmoer libemer sropicdtirur.Er 
ideo vt traòetemus , iìcun Se traditnus

ìudibus.cum fuisprodudibilibus àqais* 
& cuna paci bibs ptatis etiam.Er in om » 
mbus oionubus pcrcioncni ccncedi- 
tr.us in omnibus partibus cütn esita &  
rcgrciu. Términos vero iplius lepi hi 
funt:tpi]icct, de Arroyo de mente Vii— 
go de ilio Valle vfquc ad ] inum , &  vf- 
que ad pirum. Et de ipfo piro vfquc ad 
Pcnnasde iilipe,& vfquead fummo ote 
ro.Et de fumcnoxrero víquead otero, 
&  ad ilio melgano. Et de ¡¡¡o ¿Vlelgano

Evclciìam SartSiAndrcceApoftolijCcg- 
r.omento vere loci iìLus botata, INics 
v rra Íuprodicti'íi'ij ipfotum pro. reme
dio anitnabuí neflris ttadimus tibí ip- 
fum locera .-quern ferirne gerì in vrbe 
Rauda -.Ziti '¿aijart&c veciranihoba- 
iiftqua ex re tr3Uimus<ifcì G-maioAba* 
vel cuorum Sodainur, luouim , qui te
cum none v:cue sunt.vel qui venturi 
funt ibidem Monriiicem vnsm degere 
ac meditare lecitene ,v :  pro iliorotn 
oraticnum merca orar contendere in 
fede poSorum. E 'goquodcupimus, ol
iere cup'mus, icibcct tradirai arque 
ConCtditsusin tuo iurc.vel fub iure fo-, 
dalium ruoram omnia bua aatacenna# 
qua: ibidem pertinent . noccit, terras,
vineas,hortos,Molcndinos,. pratis, pa-

vfqueadlacuna.Et dc lacuna «ad lacu
na, & vfqiie ad ilrara publica dc Rauda: 
quemadaicdum fuic de Munio Muniz* 
C oraite ,& vxcr illius,dTtcrdiinato &  
concefoad donum S.Andrex Apoftoli 
proretneaioanimarum fuarutr?, Et nos 
bodiereihuramus, &' confirmamus *vc 
quitr.edicinam Domini confequi mc- 
rtamut. Et nunc ab hodic die vcl^tem- 
porehabcatis.tcncatishee omnia fupra 
icripta,atquc defendatis. Et quidquid 
Infra iitos terminos faqere volueritis: 

.Vj^iaacandijferendi.ediftcandidcu popu- 
Tandi lmerarn in Dei nomine pote'da- 
rcmharieatis. Siquistamem (quod mi- 
ntmc fieri creditnus) ex nobis , tan filijs 
quin ctiam & de propinquisnoims, vel 
dealienoiura pctfonls3aut per vim, abt



>4« Apsnaicca:
pcs fottiorinfc&'iftos uidiicos aui.i.te-
iDsrario centra bane donations:m r.ci-
irara adirrumpenGu vcnerjt>ve; cona- 
uerit,fit anathema in compeciu pains
omniparentis,& fit condcm3stus,& rar 
tatcispenas lugeat,& fit particeps cum 
ludajtraditare,^ nullum auxllium pte- 
Eeatmedicina'Dci» Et dust venenmus 
ad di-eramagr.i iaditlj, recognofcat fa
cies noftras in die ilia. Et pariat per ip- 
fum debitum.vr pro hunc fadrum fit iu- 
dicacutnante iudicem proredterem di- 
binumfecula. fcculoruns. Etiunfrahec 
omnia fuprafetipta aliquis, vz\ in modi 
cum quadrantem rixam fufeitcuer it >du 
pictomnino to;ius logi aiiud iimilem 
pec quantum contentionsm freer i t . Et 
ad partem Comitis folvat auri libras

> r.̂  • i ■“>. c
/ ••*«■ é  s- i i  C i. ¿V ij 3✓
ir es. i'ecucliat tuia ¿onaii<5«ls,V£Ì con-, 
firsaadcnls iúías Kalendas, S. E raD . 
'uCCC.LXXV.reanande Domino nof- 
tro lefuChrifto, 8:Principe- glcricfif- 
fimo Ramiro in Oucto,Fredinar.doGú- 
diíalbiz. Comité in Cartella. Ego Dida- 
co,& vxortnea Tarafia , quihanc car. 
tulamdonationiSjVelc onfirm a t ionis fi e 
ri voiumus , dG manibus noíiris coran 
tefiibus roborauimus, & tefiibus ad ro- 
borsndum tradimus. Se baibarms Aba 
conf.Petrus Dui graqiaEpifcopus conf. 
Petrus conf. Iohanr.es conf. Arianus 
cor.f.Siibanus Aba eonfir. lulianus Aba 
ccnf.Vcllitus Aba conf. Áríulphus Aba 
conf. Gaudencius Aba conf. Paternus 
Aba sonf. Fiorenpius Scriba depin» 
xlt.

B S C K . i T  V R  A  i i .

Es visa clonación del Conde Rodrigo B ia z }y íu muge r3 hecha alMonaf- 
terio deSan lohan deTabÍadiÍlo>en tieíra¿eBurgos,quedefpucsf«eaae- 
xoai deSan Pedro de A r la n te s  iaftrüinento muy notable por la fstuo- 

roía deuocicn de fus otorgantes3por íus ccnfiroiddoressyotras noti
cias ? que en fu contexto fe contienen ? aunque fu 

latín es muv bárbaro.

ITNncmine San¿he,& indiuidure Tri« 
fi . niratis. Doaiinis Sandis inui&if« 

fimis se trinmpbatoribus , michi 
glouefis, atque venerandis, vobispofi: 
dominum fortifsitnis Patronis S. Jo
hannis Baptift£e,&.S.Íohannis Apofto- 
li,S: Eusngeiiíhe ,&  S. Saturnini Epifi

ta in domo zeliea man fionum multa- 
rum colocar,qui domumS anítxSccle- 
fia’ reäaurac » deliri melius cor.íiruere 
prouocatjNosigitar piaculorum nof- 
trorumoneris pregrauationcm cu pié- 
tes expiari flagitia,& peccatorum nof- 
trorum molem orationum vefttarutn

eepi,quorum reliquia: cod ira: requicf- defideractesadiatoriofablebari ,*>ar-
cunt¿&¡n quorum honorebáfílicafun- ua pro magnis oíferimus munufeula. 
data efl In fub vruio, quod dicunt Ta- Nuiiius quidem in hoc fecuio hominfi 
bladillo fuper ciepidincta rihuli,queiü vos Lndigcre zenfuimus , qui yam per 
vocitantvra. nos indigni Rodericus Sandificationem dominus nofter in 
E>iáaz,& vxor mea Iufta,lí^et primor» fuovosregno propio ditatos muñere 
üia bonocum operum , qui, inxrpirante /  ̂cumulauit. Ergopro luminarijs Eccle- 
doiBino.in mente, gignit, iu fiit^ o f^ ^ '"  fia: vcftrse,arquefripendijs earum > auc 
ribus deputentur; tamem eaSqure ma- pauperum,vel quiin 2ltario beatitudi-

nls veftrtEdeferoirequotidianis diebus 
vídentur Monachorum ornnium ibids 
degendum, cunsftorumque advenien-

tiuns

y ori cumulo & potiori crefcunt ,am- 
piíori í-ernnr.eratlone expectantur in 

i‘DlSn« i©iiUE yamíutefpei vot



; Apéndice dsEfcrituras. <$$f
tium offcnniusíacroía¡¿£o alcario vcf- pro ve opuscisfuerit, expenderé ¿ncm 
tro ad integrum , fie o ti à nobis dignof- deccgamus liceniiam,habeanr. Et hor- 
C itü r  vfquc m ine faiíie poidua: in pri- tamur,vt tan iflcíapra nominatus Ste-
rais ipfuih locum,ih quo bee e&dcm He— 
clefia (ita èft curo omnibus sdia$cntijs, 
vel pafetonibus iuisifcìlipet.montibusi 
fcmibus,borrÌ5;irckndinis, praiis paf- 
cibilibus,fic is bienne quemedo in cf- 
tate,& ihgrds cum Ìuis aquis antiquisi 
produtìibi libus aquis , omnia determi
nata,qua concincntnr ad psrccm £c- 
cle&e veftrx,cun5tà ad integrum deli 
minat a iure perenni Eccidio: vc ite  co» 
pedimus, Hoc eikde parte orientis, de

phaniis Abas.fcii fucurus, qui pofl. eurà 
In loco eius iucceferit, votimi hoc no- 
firuin quaii&er tepida converfationc 
non audear ciiolvere. Hortamyr etiani 
cos,qui poi!: obitum noàrum fucriric,dc 
noftris obiatjonibus cuntìis.quibusDeo 
piacere iluduimus nichilàuferre,nichil 
e mutilare profumane. Siquis ramem, 
quod ab/ìcad irrempendumaufu reme 
rarìo venire nitarur , fit anathema iti 
arenaria In cohl'pe&u Dei Patris Om-

vado Sante Zepilia: vfquc ad fontem f¡ipotenns,&S.IohannisBap:,ftx, & S.
fi í* ì  a  n Cr n p  ̂fi* /""l í</%< J   ̂ Í Cmm.> jiJii a« .1 .  *    p r'Q ekEílrellá . Et de pairee Óccidentis 
defundo de ìlìius Terna de Coco. Et per 
futnrtsum 1 :mbum de illa Terna cum 1 uà 
defefa lignea,&  cum Valle de Niquen- 
tb&Valie  defrarics vfquc vsnitad lu- 
pradidìutnFontem de la burella, quid- 
quid infra ccncludirur cum medietate 
ipfiusfontisaquai ad integrum conce
dimos. De parte veroMeridic concedí- 
mas iernsm S a n te  MARINE,qute ia£et 
iuxtac&ip£tars.&aliarti , qua;iacee fu» 
per fiumem vraro, àd iilum cnebralc* 
Departe Septemtrionis durnus illas Ter 
nas,qui iacenc inter Gaftal!wm&Vaile
S. Vincenti j, & in omnibus moncibusSc 
rcrminis,qui funt in Alfocedc Tabla- 
r i ’Jo  licenciara damus paicendi& ligna 
faciendiiìcutin ncftro mance iure per 
leeula cuneta. Igltur hcc optimè ma
nere $enfetnus tan Votum Eccíelía;,qua 
&  omnetn noflram q«am ibidem tribui- 
musconCefionem.ad regwlam S.Iohan- 
nis Baptifbe &  S. Ickanis ApoftoH , &  
Euaiigelite fapimus donador,etn , &  
buie eiufdeia Eccicfia: Stephano cuci 
fratribusfuis conccdimus regere & te
nere ad .Monaftic am vitam fecundum

lobannisEuangciifia; ,-id omnium SS. 
ciusdnhoe iit txors ab omni adu re)i-. 
gionisjguta& lepra pcrcuijatur , qui 
noftrx oblationis cartulam facrìlega 
intinte eneruarc voiuerir. £t infuper 
dsmna fecularia interac parti Sante 
Ecclefir tantum & aiium tantum.quan- 

. turn auferrc conabìtur. Et ad partem 
regianì reddat in cauto auri lìbràs. C;' 
vosergo imploramus.ierui domini, tan 
àbates>& zetcri,qui ibidem adutherinc 
fratres,vt ncbispcccatoribus in cunc- 
tis orationibus fitis tncniorcs. Factum 
& confirmatum hoc teitamenrum , vel 
donatum die fi ila Kalcndss /anuarlj,
Era D.CCCC.LXII. regnante Domino 
noftroIcfuChrdto,& Principe glorio- Esano 
fo Orconioin Legionefecis. Egop-tc 924. 
facus Rodericus Didaz curri coniuge 
meaiufta inhancdonatìonem, ve! tef- 
tamcntum,quod fieri voluinius, mini
bus proprijsfcfitnus,& teftibus ad ro- 
borandum tradidimus. Flaxino Sarra- 
ciniz confirniac. Sonna Daiidiz. conf.
Garqia Alvariz confix Gaiindo Scndi- 
niz conf.Didacò Roderiz conf. Munio . 
Roderlz conf.FeìesRoderiz conf.Dom

quoddocetS.Benedi&ireguía ibidem .vjnaGotinaconf.Filcori PimiudizconD
cxercsre-nuliufquc ih aliquo cum nc- '"ÌJidaco Mutafrà corif.GundiuìoxGun- 

. " . 5 . i  • ■- . / ■i  _ •. -Vnf Pnn^fo Roderi?. rnnf_quicer inoùietari de^erriunus:fcd quie* 
tè,&fccurc perenniter mancre prxcl- 
pìmus,&.vc vireseisminiftrauerir edi
ficare,plantare,procurare noni ditinat
" • " '■* vtilUaùbas,& in fui« ßipendijs atqu

difalbiz conf. Enneco Roderiz conf. 
Mcmc Zitiz conf.Paternus conf. Non
no conf. Gundifalvus Prtesbitec fcrip- 
fit.;

ÈS-
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E S C R I T O R A  i l .

Es vna'donación,que lofcph AÍfonfez con fu muger Tercia 3 y Tofephi 
Eroylazconíu rouget A  rgiío hazen alMonafterio de Santa ¿uiiana, que 
py es la iglefia Colegial de Sanciilana,en la Montaña Baxa, ó Celta de 

Mar de CaiítiUa la Vleja. Ttaefe aqui > porque laccnhrma
ei Conde Fernando Rodriguez3íeñor que era ^

de toda aquella tierra.

‘g 'K  nomine Domini rsoflri lefuChrif- 
1  u. lo nomine Panis & indibidure

Trinitatis, Ego Pepi Adetonfi, &: 
VXtìt mea Taraüa>& Pep̂ l Froyja^i 
•& vxor mes Argilo in L'omino fallite. 
Amsm. Propia &  propio animo , & 
fpomsnea mea voiuntatem conqcdi- 
Enus Monaiurium & Snndrre Iuiiana: in 
Planes concediouis ilil ìpfurr; M-. nafte- 
rium.qucd cft in terraLebar.enfiinVi» 
ila Frama,prenominato loco, & Ecele- 
iìacumomnes términos &  vías, cum 
catas & o; reos, & íerbicics, & íemen- 
taris modics c¿tuagima>& pomares, &  
tnohnos.&omms fructibus, &  quantum 
conque se ipíe Eccidio: pertinent cum 
cm ni priuaJicia. hi propter amerem 
domini i'pontaaeo, ficut yam diximus» 
corpvdiiaus ad ipium atnum'Sàn&as 
limaría:, i bi illa requicfpìc in corpore, 
qua mdius zeli habet protedtionem 
teme idus & defenfionem früeris &  ilu- 
minationè omnibus homìnibus cotidia
nos vfus Prouintia’ .ve! vbique Domem
eius..............  &ad Ahatem, qui eft
ìbidem in domina luIiana.iddhAlbaro 
& AlbaroMonaci, & frater Mirclpho, 
vel fratres omnibus, & fernes Dei , qui 
ibidem'funi■ habitantes ,&  in agonem 
Dcizertames,vel qui polì vos in prii- 
coloco fuerint, & tcnestis pereno.itec^. 
dKbus fecali,&ílcut damas & confir
ma mus es. quo elf & digna
omnia ,qu£{unt fpontanear. Si aliquis 
................... monachus,prmsbiter,vcl
quílibedhomo atiqua inquietarionefe 
^erlt pro ipío Mcc«üerio,nos nomina»

tlPepi Adefon£cì,& Pepi Frollaci auc 
aliquis vir Abate,auc aliqui.s homo ■> in 
primis fu ì c g r e g a t u s ) , . & à  
communioncm carnis& ianguinisDo
mini noilri ìefu Chriiii eaccmunicatus 
ptrmaneat. Ettaiis vitio diuina cuna 
iequa:ur,vt ij.quieum viderint & aa- 
dierint Corani merfum fa^ier iìlum, fi- 
cut ihcuam ialls, iicue vxorem Lcth 
iuxtaimare mortnum. Et tura luda 
habcac pomonem. Et cum Domino 
noflro Iefu Chrifto non habitat in prin
cipio. Et infuper pio temporali iuificla
imiitentcìii ....... «............ . vel
Cernire terrz aliàsquacuor hbras suri 
cedi cxoinat. Et polì pariem Ecclefis 
bandi lulianaiduplicarum.Fatta fcjip- 
tura reltamemi pii die Kalendas De- 
ccmbris Era 1 004.fub Ramiro Princi
pe in Ouetc & Legione. Pepi Adefon- 
iipi in hac fcriptura teftaminti otarms 
meas >?<»Vxor eiusTaraiìa confirmiì 
PepiFroyiaciinhac carta manus meas 
>J<. Argiio coniùmas Fraidinandus 
Roderjpi Comite hanc carta pratfence 
me fada fuit-.& ego iìia confirmonunu 
m ea^ , Didacus Pepici cum conforre 
mea & omnia iua hereditate de Sanili
Feiicis,quamhabemus in ............ .
Ahoia,abfoìuo & aprobo , manus meas

 ̂fjk. NuanuPcpxì @  de manus...........
• .............................................. G u n d ì i a i u o R . o d é r i c i  > J t .

A d i c a . .............Seuerus, qui
fusa fcater Santhe luìianas >?<. Domini- 
cus iohannes Abate de Caucaios

Al pie deefta efcricuca en d  mif- 
mo pergamino eft2ua otra eferitura 
muy.brcuc deltenorfiguieme: "  In

Ano
$6S.
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tan mobile qasm imaao-; 
roylaç't pesien? fui,' 

Uomini Àrdilo. íohannes Præsbiter ^  
Qnrricus .vlonachus Adieu P r x sb i-

------ » v.»...« uivc uv-ivunate ; te- tc-r nouai: lubRamiro Principe inJLc-
,vincas..,.. . . . . . . . . . . . . . . . ..... , .......... gione.

ín Del nomine ego Jornia ,qu; luja 
filias de Adica, irado m ;,t&  omnia mea bile integro. Pcpi F
adomina Inliar.a in Planes...,....... . Domina i
& tibí AlvaroAbati traao &  cae&em- 
nianaeadéomniam-sa hereditate ¡té 
rras

ESCRIT.VJRA

Es vna confirmación de la hazienda de los Monafterios’cíe San Adrián* 
y San Miguel de Moctc-rojqueoy ion anexos al de San Pedro de Caide- 

¿¿íhechaporel Abad üoo:ez3 Conde Fernán GoncaleZjy 
otros Principes Caííciianos. Es muy 

notable.

Ego Co

N  nomine Domini noftri IcfuChrif- 
ci ,3t ¡nuibicLim Trinitatis, Panis, 
& F i- i j , &  Spiuus b a n a i,  tm:m. 

iz ,g r aria Dei fu>a , parlier 
cutn Ft-edinanbo. GunmUlbiz, dc'iiijs 
viris fbrrifcimis Caüder/is t um Deo 
adiubamine-, proprer dieta judi:ij f a 
llendo,Stparadifi tntfcricordia Uv mi- 
r,i adcoirendo ,&  proremedio anima- 
rum noürarum fic coniumamus ab £c- 
clefiam SS..Abriani,&3 ancti Micnae- 
3is Archangeli,quift>nc in territcriodc 
Monte Aureoi& donamus &  confirma- 
mus exitus,abili» ztlla vfque ad illa 
via,qux dlfctitrit ad Zelata,& per to- 
inm prato ad iufu vfque ad il la via, 
qtimdjfcurrir admonte Atrio. Demdc 
indirefto vfqueadilh fonte de Mui- 
fo.&per ipfa ferns de Muito* &  de ipfa 
fontede Muifo vfque ad ilio Valiexo 
Maliciofo.Etdc ipfo Vsliexo vfque ad 
üiasracas. Et de ipfas facis vfque ad 
ipia vja.qux difentrit fuperFr.ntctn de 
Gomlz;&ipfa Ecclcua Saniti Michae
lis cum fuascafas,& ipfa heesditate to 
ta cum fuis pomiferis,& fuos mancana-

fu ab omnì integ'-îtate, Ego Freddan
do Gundtiaivi iMiiiitcr confirtn., de 
termino in cetmino, de ülo molino de 
Quintana vi que ad penna, &  ipfum fiu
mana mio viquc ad filo molino d e lu 
d er ,& ;n c ircCto , qux vaUit viquc ad 
penna &  jpfa hcccnab, Michaciiscum 
iuas caias &  ;uospomifcros,& cum de
feda , & cum ajoutes & fontes ,&  ilics 
molinos. Et nflunvtai vlbcre ipfo moli
no,qui cft ad Sancto Miciucii , &  tpfos 
molinos.qui lune lo Quintana de P cr-  
uiçio in riuuiode Vlucte, quodfuerunt 
fadeyde iUrpitcr & dc fcahdo , de ter
ras, qui fucrunc cocnparatas , ficutl ia 
reguia refonac, in termino de Sandto 
Michacli.îpias terras de ìlio molino de 
monte de S.Pafitaleonisvfquc adQuin 
tana de perniçio ,&  Vincas proprîas, 
quxfunt cotnparatas in Bibiefter, & in  
Fenarios,&in Zelata,&in Villa deFrol 
da fub vrbe ,quæ vocatur Munio,ficuc 
i n cartasdcregola refonat. Cqnçedi- 
mas,& determinamus, &  confìrmàmus* 
Faóh fçcdula ifta nocum die fecondo 
nenas Mayas Era M.X. regnante Rcge 
Ranitniroin Oucto.les,&hortalcs,cum rerris, vinds, mo* 

iinis,prans,paícuis,cum exitu & rcgrerV.^
Bcrm udoFanniz roborans;

Ego FredinandoGundifalviz confirmo. ~
Epifcopus Petrus roboran?.
Epífcopus Fruminius roboran?,
Fratdicando Munioz robot ans.

And
972

G udeñio M unii roboraos^ 
Ruya Sonaz roborar. 
Sonna Froylaz ro'ootat. 
A ibaroR odriz roborar.

C c é E S-;
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É s v n  Driiiikgic ¿el Conde Garci Fernandezde Caftilla j f c r  el qüal da 
mucha ¿azienda ai ivlonaUerio de Sandia iuiianaen fu teiritorio>y C o 
marca ác la Montaña Baxa ce Burgos 3 y íu cofia de mar. Traeíe aquí, 
porque la confirman dos hermanas luyas } y con ellas el Conde Munio 

Feijaandezsquelo era de toca aquella tierra de Adunas de 
Santiliana^v 'Iraíniiera.

Vb Chrifti nomine ego Gai fiaFre- 
dinandiz Comes > & domna A ba 
Gomyeiffa>Cotnitibus imperan- 

tibaSjin Demino D £o falutem , smem. 
Ideo piacuit nobis & ac^eht Voluntas 
v-: pro remedio ammarúm flcftrarurn 
tradimas arque concedimus ad Eccíe- 
fia Sanóla Liliana,cuyuscerpus tusm- 
larum eft in Villa Planes,&Sanóío Vin- 
penpio &  Sanólo Iohannes Apofioio, &  
Sanólo Perro Apoftoio , quorum reli
quia: recóiúa: funt in hunc iocum: tra- 
dimusarqueconcedimus Ecciefiam S¿ 
Andrea; ApoüoÍLqui eft in loeum C a -  
rancieilá , in termino de Perietc per 
fuos términos,&  per illa pennaTotciiI- 
ci>& per illa penna fita, &  ilio ribo C a 
po, &  per illa penieíla>& per fogtum 
Cafi.ni vfqoein PckgcLarbario.Et tra -  
dimusalia Ecclefia S .  Siepftani id C á -  
Tancieila. Et tradimas alia EcclefiaS* 
Zipnani.territcrium de Campo Pau in 
Fonte Teóla cura fuas hereditsres , 8c 
fuas Cerras & fuasiacencias. TrsdimuS 
ípías Bedelías cum fuas hereditates, 
pomares,vineas.fyibas > veídcfelas , 8c 
montes & fontes, aquas aqusrum , ca
fas ,& errees,cupaslacares,libros, va
is,vei veflimenta Ecclcíis ,  molinos cu: 
aquis dnótiles fuos in ilumine (alia, be
bes &  bacas,pécora-,promifouadeólos, 
licuaría,baíilia,rítnmobilcm & imtr.o- 
bi\cm,ex\tus vel regrsfus, ran cuftfmTT 
quam etiam diícultrni vfque^ad vna 
gabina. F.tomrña iuperius ccmprchen- 
fi fie tradimusad ipía Ecclefia Svnéla 
Juliana, &fuo Colegio Monachocum

vej fratrum &prxsbltercs,&'peregri<»
• nos,pepi Ies,aduen-s..,.............vt cm—

nis prcpinquus, aut extractas habeac 
exindeadioterii m toleraticnis.Ft ko- 
bis arte DimmimrcftiúíefümCíirif 
luci mer ces pcrutñiat. Et traditeci & 
con¡eí‘amus illa ce ba , qui eft in Ripa 
de Salía ficmincsvbi dici-ut Gcibardo, 
qui cft in territorio ce Cararcielb , ex 
integro. Et tradimus & cócecimus tres 
pc-cales de moyra,velfdie in Jilo puteo 
de ialinas de Varnicllo cada Sabado 
omni,tot umque tempus vfque in fine 
feculi tres popales plenos de Moria.Sic 
que rradimiis_ ego Garfia Fredinandi 
Comes,&dcmna Aba Comi ti ffa quan- 
tuncunquc comprehenfum eft fuperíus 
ad ipfa Eccleiia San&a Iuliana , vel ad 
cultoresipíius Eccitila;propter reme
dium ¿canimas noftras ab cmni inte- 
gritate perpetuo habiturum, Er ipfa 
cobi,qua;Comite Fredinando Gundi- 
faibiz de ájka Sanóla Iuliana, & noscó- 
firmsmuSiEt in Pccales de Moria , qua; 
nos concedimus de noftro iure,datur in 
iure Eccitila; S.Iulianx &de Indulpho 
Abate,& fratribus ipfa Ecclefia S. Ju
liana fit traditú & ccnfignatíi. Et nos 
itec pefteritas neftra nuncuá ad ifrüpé- 
dü teftamécü. veniemus;iì ouispra;’ump 
ferir venire, videat qdaliter pena mal

eta ¡ü. cft in die indici], Et pro temporali 
^pc-na 3 parte ìplmsEcclefixS.Iuliana in

tera t ad cultores , qui ibidé cómorates 
fuennt,aliü. tantü dupllcatum sml tri— 
platutn. Et pariet ad Cernire Ziuitaris 
&  ad ipfa Ecclefia Sanóla Iuliana de

z



¿ li. Éifiefi hSàswmuai v  
fisi Sancii Iu!ian«e intuís perni mear v i- 
que io finesa iecuii.Fada carta ceuame-
tuci die V. Feria tertia sanas ¿viajas 

°  iota M .XXV . regnante Domino ruñtro 
7 » leSu Chatio,& imperante ComlreGaz» 

fia FredinandiinCa-ílelIa. Ego Garfia 
Fred¡nanai;CoiiK;s,&¿onna Ába Co-
miritía:nbanc traáitionem teñamenti3 
quatn f.dmus, &  legentem aüdiuimus,

enturas. ckp
os retarauimsx corana

m ¡11i.- t=ihs. Br.niujo Aouriz íf.c tef- 
t:$. ¡Redamo iv: dan z, ÍX Jaco Alíuriz. 
Dom-ic Fro.nüJi confina -faci.,m Co* 
rntns mana mea j g  iu m aO tb ócu  con
firmo cninu mea, Oíoyro Hermcgild’z 
cor,fi [Bd. Alearo Aiv^riz. Frctiinan da 
Artacntariz. Tdlu Rodriz. Froyla Af
fari:;,. Muoio Didaz. Tcilu Veylaz.Go- 
m;2 Gotimz, Zúiúam Dotauit.

ESCRIT VEA *$ •

Es vna donación de la infanta Dona Fronildi, hermana dsJ oran Conde 
Firman Goncaíezde Caltiilajpor ’a q-.ial da al M o n tan o  debaata Italiana
i-, T/-:»{r  (%*t+ •- S* iJ<» WO sSaa íuiian de'Beio con muchas heredades en el cnitmo luo-ir}

que es en i a Montana Basa deBu-goSjCoíta del mar de 
,Vie ja,dittante dos leguas de la Villa di 

Santander.

'a ¡.tilia U

SVbXpí.nominc:& indibidux T ri
nità! is, Omnibus Epifcopis,Prcf- 
biteris.Diaconibus,Clero, atque 

omni populo Xpno. fidehfsímo domini 
titiienribus, & regula: fanifixcófiftenti- 
bus.Ego dcmnsFromldi i na cu íobrinis 
mais Munì o Gutiérrez, & Manió Grrez,
Si S indignus,qui íumus neptis drminó 
Eod3noComice,paüá!CL!aaér:rrad;cic> 
nis facimus propter rcmediude aminas 
noíiras. sd regula Sandia ¡uliana ,cuyus 
corpus tumulai uro efl in Villa Piane?» 
Et fub regimine Tndu'fu Abad tradi- 
xr.us arque corpe dirruís nos fupradiíH 
donna Frcnildi &Munu Grrez.- & Muño • 
Gutiérrez ad ipía regula Sandra Iulisna 
Mcnaíierlo.vei Ecclcíia Saniti luliani, 
oai fita eílin territorio da Villa A rfe  
carri Cuas caías,&orreos,& torcala-, &  
ter ras, & puma res per fuos rerminosiid- 
efr,vna terra in Mere eie Gelata. intra \ 
terminum .le Saniti Italiani , &  illoiOta 
vfqaein iilafcrna, Stalla terra , quieR 
iuxta terminata dsErotnmio.Et per illa 
Itili tra insta termino de Mir a ipfi te
rra .qui db tu ilio Valle. E : alia terra, 
quieil in Mere de Gola:a de duobus

partibus términos itinercs publicas &  
pei terna.nos de Oliera,& Sarraf ,no. Et 
alia tena qui tir ir. me:e de fopenn2 , &  
de termino de Rebebo, Et sliucn termi- 
nuca de Ma reno vfquc in ¡¡la iicnre. Et 
alia terra qui eli iuxta tcrounum i  e Li— 
irunoj&ptr termimun de Faiìia. ptalia 
ter; c qui eli ¡n Mere deRoinica de ter
mino de Fruminio , & per rei mino de 
Ofreyio vfque in remnnum de Afonio» 
Se hcreditatcm. vei rem , qux concediti' 
Afonio ab ornili iniegritate. Er alias 
deas ierras, qua vozitanr fcrnas , qui 
fune ibidem in termino de Argc.Ec alia 
terra in mere de Rofnica iuxta termi- 
nnm de Afonfo , &  per tcrmlnum de 
Maria.Sic tradirmi; & concedimus ego 
domna Fronildi-dc egoMinuGutierrez, 
ipfas térras,vei pomares ab ornili inte
grità«, quantum (aoeriuj comprchen- 
fumeft.boe ipfi Ecclcíia S n f ì i  Iuliani 
'iam^nb ninata.iibequantum ad ipfaEc- 
cíctupet^inet &  ìu-iiicabit , q u i etians 
& prrcincnctum in montcsSt fontes.pri 
tis , pa'cuis trai i mis Se coneedi-- 
mus ego domai Fronildi , &  (obrint 
tati a i  regala San  e ia  lulianà 

Ccc i  prop-



£? 4-Ó A  p  - - x-i- - Q
pro,>t--r reraeeuum de an:«r.as r.;,ùras,Sc 
de ia-;s'g5'iSan£ doma* T a ra : . ! , Si <ìe
À b k  nofF:adomnaGuntroda._Sic:ra-
éiaiuS dcconcedicnu» viqae m iineiu ;.e- 
cuììb ìe?a 1 s teme m uc ri-■ -Js n-Ji’.r.s > aut 
Coa: ;s,au: po'cuus hun-~ f . ..m noi- 
trota «Ji^runspers ipebcm jira  De’1 def- 
cendai fupcr cani .3cc.Et per damna i'e- 
cujatia inorar ad ipfa f^ u ia  Santa Iu- 
Ijana suri librasqsinqae. rad a  fcrip- 
t«ra V i l i .  Kaicndas 1 alias E raT .X X X  
V .I I I .  Ilex Aifonfus in fedis Legione.
Et Cernite Gatcia Fredmandi in CaC- 
ttlìa. Et egodoenna Froniidi,& egoMa- 
na GutierreZi&NunujGatisrrcz quod

E S C R I T \

e ìéicrituras,'
neri voluiiaus ,&  kecntémandibimus 
mannsnoilras' ^ -§ £ 3  roborahitnos, &  
coran tetras tradltruu roborania. Mar
tinas Por. Hermegiidus Por. E: Petrus, 
& FeliXhic reftesfaœusj|§^3g3§ 3c ro- 
bcrabimas. Bgo Alòaro Aioarez factum 
de vxore mea Fronildi confirma hi. a -  
Ego Anaya Adefoniu, ego Ziti Susnz, 
Ego RodrìcoGandifalbU,ègo Indalpho 
Abate.-Scego Hcrmcgiido,& egpFroy- 
la Alharizin noftras perfonas fuk fac
tum j&  manas nollras 
roborabimus.

Ziiìiiani fcripiìr.

' R  A  1 6*

Es otra deoacion cela mifasa Doña Fronildijy fu íobrino Munio Gutie- 
rfeZjDoria cual dan al orc^io Monafterio de Sanca Juliana la Gdeñads 

S.Iüliande Moriera con muchas heredades en el mifmo lugar.y en
o tr o s  c ir c u n v e z m o S i

SVb Chrifti nomine , &  indibiáuáé 
Trini', atis. Omnibus Epiícopis,

Prxsbitcris , Diaconíbus, Clero 
a u p é  ornai populo Xpno, dominum 
riment Ibas & regulce Sanéete coníidca* 
tibus. Ego Manu Gutiérrez Scdomna 
Fronildi,&  fi indignas f r im a s  celta- 
mentas propter remedium de animas 
no liras, &  de genitores aoítrcs , libe, Si 
de paren res noírres , traáimtis atque 
concedimos Eceic/ïaMonaiterioSanc* 
ti luiianicorri omnibus acribas fuis ad 
regula Sane:; lu liana, cuy us corpus 
tumulatoci eli in Velia Planes, &  ad d-r 
bi Abate noìiro indaiphoi Tradimus 
Monasterio Sancir: luiiani, qui cil in te
rritorio de MortatU in praràicto ioco
Monte Viari cum fuss cafas, &orreos, ......................... .........

torcalar,& copas,Se libros intra .............. de Monte Falcato , Srper tcr-
nos de Mortaria , &  per teraynam de mino dePaufadotios,& per illa itinera,

M oriera. Ec per ilíos acebos vfqtie sd 
illos foyos,& víque in ilLo que tu , qui 
dicen Aicxio. £ t  per terminara de 
Bo ,& pcriilo  Agujo víque Incida vía 
itiner.e antiqua ad termino de Monte 
Beaci. E t  aba hsreditate qui eír in So- 
maplaia Pabo de Arce, que dedir Mu> 
nn Gutiérrez á Santa lulians , qui ha- 
bü!t de fuá dibiía illa hereditars ? qug 
fule de S :n $¡o  Corto  , &  de fuá vxore 
Ablina , & d e  fuá midiere Ibera &  de 
fuámuliere Terencia, ipfa hereditatc 
quantum..peninuic ad Ipfo fo la re ,v b i  
habitabit Sancio Corto in Somapia 
cum ipfaa tres trmüeres cum fuos be- 
reditosüpfa hereditate , térras , &  pu- 
mares m fontc in monte ab omni in- 
tegruate

ilto ribo,& wfcocin illa itinera anti 
qua,que viens ¿-Lieneres à Mor r aria. 
E t  aua parte per terminarti per vbi
ilne fororeshabitaberunt,qute foron de

quidifcurritde Arce, &  ad Higere v f-  
que in miere de Arce ad E fc a r :ç o .&  
vfque in Lebe,&  in Piedo.Bt alia here- 
d ita te ,qua:dédit Munio Gutierrez ad

Sanata



v u
Sandalullàna, quifu;C¡L  un uioiAm 
Capidiellosqrù fui: de G itela jota hs- 
reditate per iliam quaatua: de Arehs, 
vfqac in Canee & per penna Ama de 
vfcjosin Fageco & viene -n Are-. E: in 
Marca de Arce ipfn ;;era.hta:c cera 
lucs salto? intra itnos ccratlnos ab cra
ni Interrirà:a in .mente in tenie prò 
animi ¿te mi Meno Gutlerrcz, &  de pa- 
remes meos. E : tracimai alio Monatre- 
r;o SancU Petti,cu i titin territorio de 
Campo Peti erra £ossc2Ù s,&  faci c-r • 
r«:es>&dncs i:brcs:& cera tert2s& mes 
prato? , Se re m a  rem .. ve': gare ro , ve] 
quantr-m sa jpi'a recisila r-trtinct. Sic 
i r ad ? raus & core re ; m a s ad iiiVregula 
A:m.cts Ju'ijr-a , & ac ubi Abati Imiti!• 
pbo ab anni inu'grbire, 5r pronte; re
ni aditi tn de animai v,iii:?.3& de m~ M a
rra Gm icnez A ce ¿caia : Fronti-j! 
de parcnmrnodre«. Si-rm-r -muri ego 
Fior::: G nierremA cgs itera tra pernii- 
ci,ve: n:MsnX’kis>-uu Comes. atte lvsx> 
t?c! octdUs . sut omnis de {-arrogata 
noeta peribna irrum 3erequ-:i:-n: nane

redamen;cm,in primis fa  j>: ? ñ,r.:
dat u-oer eura , ucu-: ta c ., ndi; Piper 
O/ecen d: A ç jfjn . Et ,cum iu Ja tradi- 
to enaocarpirricî.eio ;n inferao. Et 
etc pana t- inporaii inférât à Sancrr, In- 
i.ana van Uorss iepteaj. Et pro os-ta 
CorRiîiseUàs aan üb-n fepnem, FaeU 
dm icriprura die tcrçis fcmiei cfbba 
K ■■ 1 en o a ; lu 1 as S r a T . X XX. V , 11 i I , fa b 

Âaeror.-o ¡•n Leg:*onc,-& Cornue in 
C v.iïi! mgo Aîusu Gunerrez : & b go 
do.mha Fromlài hoc p tchim teih menti 
vri tr.-.Jiticnis > pmtf.cimn' & iegen- 
î'.m sndmimus :m ima? Ab ~U r0-- 
i'crab.m: r- co:an teiAes* Perru: & io- 
ieenntt tciG- G sur, Ap robotab!« 
ma:. Ego rilbsro Album factum vxo- 
r ¡s mes connrnuhi. Égo An a y a A-.!e~ 
fon?z. ego L u i Siicric. mgo Roacico 
Gunulbiz, Ec ege Induire Abate. %Ec 
ego ;-s ermcgilcoj & ego Froyia Albanie; 
In nctkas psrfonas fait factum , & ;r^- 
ni’,: nobra; r—: q-< gq , A < £ q£0„
r«bicüa«.Z,;îlianIÎcrlp(îc.

E S G R I T V R A  17:

Esvnad-înîcioa àz Dona ÌByìo/enora prise; palifsima 5 por la quai cia aî 
Ar.Qaaitt.io de 3a.aècloiiana ( que oy es U igieha Colegia'dle Santillana 
en la Montana Basa ès Burgos ) la ïgielia Pancchial dsl lugsrde îgolio?; 

co.-5 tetra imucne ierzieiicz gc ĵ ere--.̂ ¿.'es aqueiia naiíma 
coita de. mar da Coltima la Vieja.

G
••Avb Xni. ncminc.ícisáibid-cxTn- 
^ r.irorh. OmaibtsS dr Pccpls, ve!

^ ^  Abr.ribus,P;x?í)ircris,&: Día co
mbas , Ciericis ateue omni populb- 
Xono. ñieiifiímo donuaum timcnti- 
be:.-& in regáis fant?. ccníicr.fir.us. Ego 
qnideta deinna Eyioiücer inclgna3 ti- 

-jrjote coripurcls diem l«d;cij timenáo. 
<pc p?.r m: qusin eiiem .¡e vero raso 5e-\ 
IPtic M >nioz ptiítum, ve! referaenruaf
fcglo  adom:nc-¿ & irecuh  S;n::o  m-
li inx V.írginis,& ad Abme^áomirogo- 
i>snne de illas cafas enm fccUna.
c .-i fant in V i l la  Hsoiio,In territorio de

leraargc,f ia s  cafas quara& errees, &  
lagares ,5c celarles,curres, quametum 
cundir- tcdiibasjílbe térras quara puma- 
res, d£fcfss,pratis, pafcuis, pakiclbusj' 
fcigarlbus, molinos in ribo de Veca-, 
niella. Et hsredltarcm cura orani pomi 
fcra,qux ccraparabimus de Onceo Mo- 
nioz.'jui cft perterrainura de Ncpris de 
Zstt.Sr p-'-r illa ir inera antiqua, pure dif-, 

'Vurrìc de Villa chollo per raieres de o- 
raes de 9 go!lo,ot par illa irenereq; dif- 
carrie ad tilo monte, &  ad ripa , &  ter- 
ra-.natn de Ñeñe , 3:  per cebara raapo- 
rcm. Et per i ih  penna de Mirato- 

*Ccc 5 ríe



6 \ i A psudice de
iioScreuertitur feac rcrminumdenep 
tisdeZiti. Et Damare cum fuo terra: 
fundas inira terminaci de ctses de 
Egollo,& te::ninumdeNuño,& terml- 
mun de Sanca Cruce, & termina de Z i
ti. Et per i l l a ,  via &  per tcrminum ac 

..VJsiiOj&inciddit iiia fonte cum l'uo9 .

Efcrituras.
fe lg a r lo s .E t  a lio  pum aré in M iere d e  
C o to ,v b I d ic itn r  F elgar io  per term i
n ata  d e Z iti M a rtin ez ,‘& d e Italiana cu. 
faa  arbufcu la .F afta  carca E ra M .L .X IU  
regn an te A lfo n to  in L eg io n e ,& C o m i-  
re G arcia  in  C a fte lla . Som na P resb i
t e , & H e r m e n e g ild iz h ic  te ftes  fumus*

E 5 C R I T V E A  1 8.

Es vn priuíkgío del Rey DonJohan el Segundo de Gañilla3y León,  por 
ei quai haz- merced de titulo de Conde de Taaiu a Don Belcran de Gue- 
bara*cuyo eiade antes cite lugar, que es en la Montaña Baxa 9 y coila, de 
mardeCadilla la vieja. £s muy notable inftrttmento por las razones» y; 

mctíUuSj^ue ei Key dize tuno para dar elle titulo 
■ perpetuo.

S Epan quantos efta carta Ge pnui- 
¡egio vieren . ccíeojo Don {o- 
han por!3 gracia de DiosRey de 

Cafliiia,de Lean. de Toledo, de Gall-* 
cia.de Semita de Cardona,ce Murcia, 
de íaemdel Algarhe , de Algepira , fe- 
ñor de B:zcaya,y de Molina ,rcynante 
cnvnoconia Reyna 'Doña Mana , mi 
mugeny con ei Principe Don Idenrri- 
quc.mi fiso primero »heredero en los 
■ Key nos de CaSiils , y L e ó n : vi vn mi. 
Aíbals eferito en papel, y firmado de 
mi nombre, y filiado con mi feilo de 
zera coi-arada en las efpaldas,fecho en 
e;fta guifa : Y g e! Rey , por cuanto vos 
Den deliran de Gucbara , mi bdaüo, 
me auedes fecho muchos e grandes fer- 
bicics.y ios del vueftroiinaxeálosRe- 
yes,donde yo vengo, Y porque los Re
yes fon tenadas de remunerar e dar 
buen galardón per ios ferbicios, que les  
faícn.elpeciaimenre á. !cs fus altosho« 
mes,y á aquellos,con quienes an deudo, 
eparenteíco. S acarando otro fi á los 
íerb;cios que eípero me fiareis década 
día, ía por vosfarer bien é merce^T%¿'s 
m: voluntad de vos facer , cctrío por la  
pretente vos fago Conde dei vro. lu
g a r ,ejurddiccion fie Taalu,que es ers 
k  xnerindaddeTraímieraipara quo vos

lo  podáis llamar, c in titu la r , é firm ar >e 
vos lo  puedan llam ar , e  in titu la r  p or  
e fe r ito  é d e palabra á v o s : en vueftros  
d ia s ,e  d cfp u cs d e vos á yro¿ d e fe e n -  
d icn te  m ayor v a ró n leg itifn o . E á  fa lta  
d e  varón a la s  fíxas. Sohr£ lo q u a l m an 
do á mi C h an ciller, c N o ta r io s  , e á los  
o tro s ,q u e  cftán a la tabla de m is f e llo s ,  
que vos d en ,c  libren  ,e pafen .é le lien  mi 
carta d e pribllexiojla. mas firm e e  b a f-  
can te ,e  cu m p lid a , que m eneíler o u ic -  
r e d e se n e u a r a p o n , aísi p e r la  v a lid a 
ción  d el d ich o  titu lo  , por ral m an era , 
q u eíea  firme , y vala para fiem pre ja 
m as. F e c h o á  tres d e  M a r c o , a ñ o  d e i  
N a c im ie n to  de nueftro Salvador l e ía  

1 Chrifio de m il y q u a tro c ien to s  y tr e in 
ta  y vn añ os. Y o ei R ey . Y o  el D o d fo r  

F em and o D ía z  de T o le d o ,  O y d or , y  
R efren d ario  d e l R ey ,y f u  S e c r e ta r io  
lo  fice efer ib ír  por fu m andado.

E acra ,p or quanro vos el d ich o  C o -  
d e  D o n  Belcran de G uebara ,m i b a ía -  
11o, m e pedirles por m e r c e d , q ue vos  

r confirm afe,y  aprobafe e i d ic h o  m i a l -  
bala ,y  el t i tu lo  en el c o n te n id o , y cada  
colY ,y  parte d e e l i o , e  vos m andafe  
dar m í carta d e  c o n firm a d o r ,, e fer ita  
en pergam in o de cu ero  , r o d a d o , y f e -  
lh d o  con  ¡s i fe ilo  d e  p lo m o ,p en d ien te

en



Apéndice de
en filas de feda,para que mejor , y mas 
cumplidamente vos valiefe , y fuefe 
guardado,y cumplido para liempre xa- 
mas en todo,fegun que fufo fe contie
ne, E yo el fobredicho Rey Den Ioban 
por iaeer bien,c merced á vos el dicho .. 
Conde Don Beltran de Gucbara , mí 
bafallo,pcr los buenos,« leales ferbi- 
cios,que vos,y losdci vro. linaxeaae- 
ces fecho? ¡os Reyes,de donde yové-  
go,é me feciftes,e fapedesde cadadia, 
tobelo porbien:é fi necefario, s cum
plidero es, yo por efta dicha mi carra 
de pribilegío vos confirmo , e apruebo 
el dicho titulo contenido en el dicho 
mialbalá á vos el dicho Conde Don 
Beltran,y ávro.hijo mayor legitimo,e 
á fasdefeendientes legitimes varones: 
e a falta de ellos a las hembras, legua 
dicho es,y en el dicho mi albalá fe có- 
tiene,para en todo tiempo del mundo.
La mi merceá;y voluntad es, que toda 
vía fea fírme,y perpetúala dicha mer* 
ced,queyo a'si vosfago del dicho t ¡ -  
tu!o>fegun dicho es. E por ella dicha 
nueüra carta de pribilcgio , ó por fu 
traslado fignado de Efcribano publico 
mando,e defiendo firmemente a los In
fantes,Duques , Condes, Ricos Hom
bres,Prelados, Maefircs de las Orde
nes,Priores,Comédadcres, e Subcom-
rnendudores.éá los del mi Ccnfexo,é a 
los Oydores de la mi Audiencia , ¿ A l
caldes,c Notarios , e otras jufticias de 
h  mi Corte,e á tocos ios Conccxos ,e  
Alcalaes,e Algujciles.e otras jutliciss, 
e officÍ3lesquaicíquier de todas las Ziu 
dades,Villas,élugáresdc ios mis Rey- 
nos,e Señoríos. Eáquaiquier , ócua- 
iefquier de ellos, é á cuaiefquier otras 
perfonas de qualquier citado, ó condi
ción,ó prasheminencia,ó dignidad,que
fe&n.que vos no bayan.ni pafen, ni có- 
fíentan ir,nipafa: aora, ni de aquí ade
lante en algún tiempo para fiempre xa- 
mas á vos el dicho Condé Don Bcitran, 
ni á los que en el dicho .titulo fucedie- 
r en contra e!dicho mi albala lulo in
corporadas! contra elle dicho mi pri-

Efcrituras. 6^
b ile x ic s i  contra cofa alguna Celo eñ 
él contenido por io quebrantar ,6 men
guar en todo,ni en parte, ai en coíi'dé' 
ello,mas que vos defiendan, e amparen 
en todo ella,guardando v o s , é hazien- 
dovosguardar, e ñ vueftros fuepefores 
e?, el dicho titulo todas las honrras,fra- 
quepas,libertades ,'exemnciones, prte- 
rogatibas,e immunidades, que por fer 
tai Conde le vos deben guardar, y fe 
guardan,c guardaren á ios demás Con
desde edosReynos bien , é cumplida
mente fin fe vos menguar la dicha mer- 
ced,queyo vos afi fago,en cofa alguna* 
fegun dicho es. Ca qualquier que coii- 
tra lo contenido en ei dicho mi slbalá 
fufo incorporado, y en eüc dicho mi 
pribiiexiojó contra cofa alguna, ó par
te de ellofuereió viniere aora,ó en a l
gún tiempo por alguna manera,abría la 
mi ira,é demás pechármela en pena de 
dos mil marabedis cada, vno C a e  con-i
tiaeliafaefe.ó pafafe. E á vos el dicha 
Conde don Beltran,ó a quien Vra.voz, 
ófuya tupiere todas las cofias,¿ daños 
é menofeabosque por ende recibicre- 
des,c recibieres doblados, éqce prenr 
den en bienes deáqucl, o aquellos que 
contra ello fueren,ó vinieren por la di
cha pena,é la guarden para faper de ella 
lo que la mi mcroedfuerc, que emiea- 
den.éfagan emendar á vos el dicho C o  
de don Beltran,o á quien vra. voz,ó lu
ya tupiere todas cofias,'é daños, c m e- 
noícabcs, que por ende tecibieredes, 
doblados>como dicho es. E de mas por 
qualquier,ó qaalefquier.por quien fin
care délo afi facer ,éconaplir , mando 
alhome.que les efia mi carta de pribi- 
legio moftrare,ó el traslado de ella au- 
toricado en manera que hagafee , que 
les emplace,queparczcanantemi en la 
mi Cortc'defdeci dia que fe emplaca- 

Vrefr^^q-ainze dias primeros figuientcs 
í'o la dicha pena a cada vno ádczir por 
que racen non vos cumplen mi manda
do. E triando fo la dicha pena á qual
quier Efcribano publico, que para ello' 
fuere llamado,que de ende al que fe la

moí-'



•e c u
i-.c t  i citisi

/,i> por.;

cA i:r. : 
pi •/¿'■ 'pi; 
CCt. :.;.i 
J .v -

v iii ~
cjcmbre

/"■ - . 
• L: “ “ ":v'

• • c  ; c  iy
tide. E 
: ; . r r a  <-■: 

:■ o de cr.
:::.j c e :
• ’ ;i r

:■ ;, a .k;

: r  -  - e  ^

;DÌ0 i.r.redo Cel. la ifg- 
T-C. LH Cl;C:G : CUOp'.̂  
uc cHi) ic -nui-uc -~r 
.^riuik’ u o  cfcrr .n .  cn

Apsndicede Eicrituras:
ttccitr>iGs e trdm a é vriaScs»

E y o c-’ì ¡’ebreeicho Rey don lonari 
rcynsntc ere vno con k  Reyna còca 
ivi ?.;■ ia :mi cinger ,e ccn e! Principe D , 
Htnrùque, m': fixo 5 er. Ccfiilla , Leon, 
T ‘.-icòc;Gaì;c;a)Scb;IÌ£;Cc?coba,Mur 
eia J .a c j '?E2Cp&,.E?Csic2r A kerhe, Al- 
gccfra D C csy  :-;e Mclin» , emerge e fi: e 
pribilegio ? c confi; moie por ia eoa* 
firma,

Siimodci ilev Donioham

T S d v )
: ; v ;:p ; ..--en-iicn-e en fi-

: ir ncbiercv. Dada c 
ire e reti e .as a 
LDcimGiU 
.Priièo qciVMii e qm-

De-
: ¿e-nuef-

Dicr. de PI i ’sdocr A kyc'dom c bsayovdci ?.. ¡¡y .-'confirms. 
j,P .v.:e;.M sycr de: bey -co: finn

- :-.~rov;aeLeni;Ce:; dceasble de C sitiiia :y Con de de S.Efieban, confi-' ma. 
dei Rce,v A imi rr-r, re ADrof Pela /vPr,cqnfirrc2 ,

'•'■ P Uc/iV C«-<?cs oc HieblajCoasiraaa.
i-r-i rr o ;pqee.p

e:; iar.nrrtquc.tyc -.e: ,\cy.:- Dio cc j m;
Or d e n  de C R D rab?.,confirms.

•la Zp?Cià,Co3de de Aie-Ans ce/;,!.-a:'afio dei Sey,ccnfinBs.
J D.. - ; i.r O -;e -C - j.; .: • - * ̂  ; —
D'- C e.cis O
PP-;; d odfieo A Am io Pimenre.'.-ConJe d e ¿m an cmc;ba Allo del Key,  ccr-Hrss.

Pqcro.ic Aer io Menre Ab-g: c: ba/a j |o cfei F<cy ,ccnfirma.
D..ml 0hiiv,Coi:declc kf r .  1 fiac =1 c , b aAiio ¿cl'Rcy  .confirms.
Deo Hsnrriiiocjcyo dd  fler ,Pnor de Iniefisicönfirrna.
Den fohiR.-Cc-adede Pox,Aafa!lo dd Rcy,ccnßj:ma.
V Garpia Fcraaadca Maarriquc,Conds dc Cai!s.neda.y .Ccaor de Aguilar, coa-

nrma»
DenlohshdeCo'ntreras: .Arcobii'po ds-Toi-edo,Primido -de las Efpaäas,Chanfi- 

ilcr Tylaycr de CaitLUs »coafir an .
D  Lop: de Meadcca,Arcobifao ds Santhgo/Capdlä M. yor del R.ey,cÖ5 «na 
Den Pablo,ObiCp's de 3 argoSjChanf filer Airy or de! K :y  ¡coniirma. ' 
D o n G -uicrre,ObifpodcPaJcr.pia,con5rcj2«
D-n Io:Jin,Ob;ipc!ds SegobiajCocGfme. 
i)ea  Diego,Qb;ipo de Abüa.confirns? .
Don A.lbi;o,Obilpo de Cuenc?; cocnrm3.
Don Eny Diego,öbiipo d : Cartagena,confirms.
DonGonpabjOblfpode Cordoba,confirm^.
Don Xohan > Qbifp.o de C ad is, confir- Don Pedro,'Obitpo deZamors.conf,"

m ,
C‘on GoncCo, Obifpo’de Ja er,, con fir

ma
Don Diego,Cbifpo deCsIahorra,con

firms. ,
Don Goncalo , Obifpo de PlaferiCia-, 

coe.f/ r— £
■r-e-n Cocgc, Arcobi'po dp Sibilla ,c ó f . 
i a ì'ray A lcn fo , Obifpo de Leon, 

—nf. ,
De n; :ge.,Obi''po de Or.feco,conf.

lion Sancho, Obifpo de Salamanca, 
coni. -

■ Den Martin Aifonfc,Obifpo dcCcria ,
cor f.

D en Fray Io!aa-n ; Obiipo de Badaics, 
cenf.

Don Diego,Obiipode Orenfe,conf. 
-D'on Sancho:Oblfpode Aftorga , conF. 
Den lean,-ObifpodeTuy,coniirma. 
Den GH,Obifpo deyv-cndcótdo, con

firms.
-oiian,Obifpc de Oiàejconfums» Don Fernando,Obifpo de X.ugo,coaf.

Pa
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Pedro Manrriqüe, AdcYmado ,y [\o- 
t¿iio muyo? ácl i\.wyno de Í-coí.3> 
bafello Uwi ReyjConíitni¿¿

Diego Sarmiento, Adelantado Mayor 
íie Galicia,confirma.

Diego de Ribera, Adelantado, y Nota
rio M 3yor ¿si Andalucía,conf. .

Aifonío Yañsz Faxaruo , Adelantado 
May or dsi Rey no de Murcia, con
firma.

D:ego Perez Sarmiento > RepofiercJ 
Mayor dd Rey,confirma.

Iobran Bermuiez de ArclJano, feñor dé 
ios Cameras,confirma.

Iñigo López de Mendoza,-feñor déla 
Vega,confirma.

Don Pedro de Gaebara,feñorde Oña-

Fernán Pérez de Ayala, Merino Mayor 
ds Guipúzcoa,confiitna.

Pedro Lcpez de Ayala , Apofcntador 
Mayor del Rey,y id Alcalde Mayor 
de Toledo,confirma.

Don Aifonío de Gezman, feñor de Le
pe,confirma.

Don Pedro Pones de Leen , feñor de 
Marchena>conf.

¿[enturas. 6 4 ;
o jn  Aifonío de Guzman , feñor de Or- 

g.z , Aigaacii Mayo: de Ssbiila, 
confirma;

Pero A‘Durez Oiorio,feñor’deVil'a!o- 
bos,y tic Cuitro Verde ¿cont.

J-'i-go demandez de QuiñoneSjMerino 
Mayor de Alindas,conf,

Dieg , rcraanaezjieñor de Saeci, Ma- 
riical-Je ladilla,conf.

Pedro Garcia de Ferrera ,Marifcal dé
íl it ¿i 1S j v GÍ7 ¿ ¿

■ Pedro ue títuáiga, Imñjcia Mayor de 
la Caía del Rey,confirma,

Pearooe beiaico , Camarero Mayor 
del Rey ,coní.

Mendoça.GuardaMayordel Rey,y Te
nor de A!madan,conf.

Sancho de Tobar., feñor de Zeblco, 
Guarda Mayor dei Rcy,conf.

lohan deSiioa,Ñot3rióMayor delRey- 
no de Toledo,conf.

Yo Ruy Sánchez de Valladolid , EfcA-
b.,n i de nueítro feñor ei Key ,j E f- 
Criuano de ids pn-dlegios , lo tiçs 
eícriuirpor íumandado.

Garfia 5 jcha’auras.
Femar.dus L.cencIatuSj

È S C S ÎT V R A  ,s>¿

Hs vna conueniencia cjus Don J/iuo;o LierdojOoiípo'JsBiirgjos > haze por 
íi-v (as fucsiiores con ei .VIL ¿u-teño ds ixazx iu!iiQi>d-s na lleuit tercia* 

ruosds{üsI^!eíius^ J 8Íc ion anexas,ni ds las que adquirí 
rieren,v de nueuo ed.ficareo>ó (c leanexaren. Y haze eftepa&o 

háíiandoíc prdbníe la mayor Nobleza dé 
aaueiiu cierra.-

" N  prreíentia de Ziti Gundifaibiz ,&  
í| de perro Gundiialbiz , & ue Roári- 
-8- co Gundlíabiz, & de Seta Rodr-.z, 
&de G

Perriz.domno Michael Magiftro , Ro-í 
díricus.domnus’Bermudas Petrus 1 .5 - 
din',z,M.'.giitri»'3c aliorutn bonorum ho-

«va» sjunfalboZiti.S: deGunídbo Pe- minara ds Concilio de Camela , vd  de
% z & dcV iaZ .-tlA deA r.ayaZU Í.&  Iuluna, íamtem , am:m Ego

X.’ , 1U,  v *  de Godelho 'Mo.nio Lerao,quv Lum Eobcopas Acc-
cewoau-.oo Mmwz > y  u“ 0  L _  c * : ,  M A fi l*
Montoz,&de Alfosio M jnioz :::: hec 
nomina: ínfanconcs de Aftuuas *  «  
Concilo de Saníh l a l i o n ? . .  u e  i « i -  

biteris nomina: Sarango Edtaz, Fe *x

rends Sedis Sanche MARIÆ Mattls 
Domini,paítum tfel convemenáa pro 
fera, quern R c ’o ad Sancita lulAna ini 

ìoco Bedelía fait deSan-Sa.
Iuliá»



Q
,« /»■'V Apene! kc’de Eícrk aras.

vt) Cier'ci Ssndte IulÍ2É¿ EpìfcopóJuliana,in quante tempore ipAsEtclc-
Ses rcnobuta; fatrsn-òaur eu,fustas, in 
quanto tempore parrechíanos Ecc.c- 
Easfeperintvfqusquo venlant ad con- 
fecrart^uin>noninauirar de eas torcia
M & .  , « C  p r t .  d .
omnes Eceleíhs tan ce adqumc;s;qinm 
easquat font per adqaircre>nu!!um pre
mium habeant» ve! praofumptionetn ab 
vile» Epitcopo;fed Epifccpus quidecii-
cauerit,rnercedemac9ipiat de demmo, 
autpretio.iì iiienoluerh. Et de hodie 
die , vcl tempore in quecunque loco 
Eccleiìas potuerinaus ganare Abates,

B':rg,sr.!i neüauetur tertia , nec vllum 
zenfom mee vil o foro. Fada carta, vel 
cocver.ientía dic quod erit dominico 
V .R a n d a s  Iu!i; Era M .L.X-VIIl. Sa- 
tius-Res. ttgnante in Cañcila, Fiüus 
F¿r<Jinanius,& Regina Santia. Ercgo 
Manió Lerdo Zpxfcopus 3urgeníis fedis 
ir.hcc cautaui, ve! teftamenrü qué fa- 
9ore.vQÍui,iegédo audibLmantim.á 
rcboral i cctam teítes. Gutierre Mo
ni oz » & E&a Anavaz robcrabi- 
mus. Perro Zitiz.de Aquera >J< conñr- 
mat lohannes notabit.

E S C R I T O R A  20.

Bsvna donación de grandifsimaquancidadáe hazienda5 que e! Rey Don 
Fernando Primero de Caftilia3y íu muger Doña Sancha5Rey na de Leon» 
Jiazen al Mooaíterio de banda iuliana>que oyes la Igieíia C olegial de 

Santillana en la MontañaBaSa-v Coita de Mar de Cavilla la Visja^ 
JaqualcoBÍirmalaniayor Nobleza de fu Reyno con ei 

Conde Gonzalo Muniozjfcñor de dicha 
Montaña.

*VbXpi.nomine, Scindibìduas Tri
nitari spatrisquoque , & Filij,ac 
Spiri tus Sancii, qui vnus, & ad- 

imrabiiis exrat per nunqu3m finienda 
femper fecola fecu!orum,amem.Exiget 
3i?cc peccarci acque indignimi Frsdi- 
nandus,grada Dei Rcx.proies fantionis 
Regis,& vxor mea Samia Regina, Adc- 
fonfus Priricipisfiliapin DominoBeo Fi- 
hofuperadRifo {empiremo , & vernai 
iofpitatem,str,em.Tibi igitur patrona, 
& alumna Sanila luliana, quorum cor- 
push'.imatum eft in- terra Alturieri!, in 
loco qui di; ut Pìaneslfeu tibi Patri lo- 
hanni Abati cum norma tnonaehorum, 
qui ibidem de gencium propter reme- 
òiumanima;noflra;, vcl parentum-gof-l 
ttcvum. Nos vero deminum timentes, 
& e-.us mifericordia iperactefs, ideo of- 
fcr.mus & conccdimus facris altaribns 
vcirr'^.iaaafnpratafam, vcl vobisiam 
prefatisDci cultoilbus is ’^etvitbtium

C a d rò  Suerìz in  V illa s  p rsn ccn inatas, 
id e íi, ipfum  M onaílerium  S . R om ani d e  
Fannlz cu m ía o s té r m in o s ,  & cum  o m 
n ia  fua p r a ib n t ia ,  id e f i ,  v ru m  te rm i-  
num de A ip rieìla  ,&  ahum  term inum  d e  
A lb a r ica . T ercium  term inum  de Foncé 
T aulim  in ter ipfos térm in os nom inaros  
d e m e n tes  in f o n te s in e x itu s  & regre-  
fibas fu ls ,id eft vna v inca  d e regula de  
fem per caba,&  a lia  v ìn e a d e rcg u la  d e l 
G ram a!, & alias daas v incas de reguia  
d e  A r r o y o ,& aliàsdu as v in e a sd e  regu
l a in q u e tu d e  M o® une,&  a lia  y inea d e  
regula d e  T a b a n a ,& a lia  v in ca  d e  r e -  
gu la  del P e r a l , & alias duas vincas d e  
regula  de los R o b o rio s , &alxa vinca d e  
la  P arete  d e  regula in Q uinran icüa de  
Z iri. E t duas v in cas d e reg u la  in  & f- 
p r ic lla ,& a lia  v in c a  d e -regula in Paqo  
d e V arrio  M egane>& alia  v in ca  d e r e 
gula in  C o lo b rer a  d e  V a lm a y o r e , & 
alia vinca de regula  in P ra tie lx o s,&  a lia
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vlries de réguìa qua: u f ce 
alia vinca de regula de la Monnatu ; ¿e 
alia vinca de la Mocneca.quo; ¿¡eciiiLe 
diñando Lopaquiz á S. Romani, & alias 
duas vincas de regula iuxra iimiretn, 8c
tercia pars in era antiqua, Sé alia v ìnea 
déPetra F:ta,quKuedic Ziti Seruandiz 
à S .Remaní iuxta limitcm vinea de S. 
Aodrea’ ,&dea!ìa pars vìnca de Z ir i, Si 
de tercia pars vinca de Gutiei re , &  in 
MembliUs vna vmea & via  terra > qua: 
ded-r Garfia Fiaynez,& vna v¡nea del 
Vaiiadara,qu,2 dedit Hita M jrniiz ,o¿ 
aha vinca in Parimic!lo,qu«,c deduGu- 
tierre Nuñez intra htnitem deTodif-
lo,& alia pars vmea de Beim -do , & de 
tercia pars vinea de Duontaló , & alia 
vinea.quc dedicMorilii.qua? d £ltur S. 
Chriftofori intra limiterà ic  loi-annes
Telliz, Ec de alia pars vinca deMegote, 
& tercia pars carrera qua: diícurrit á 
mulcis lGfis,&in aliaslecundas vincas. 
Quinta qua: oeuit Aba d.omno Ga-cia, 
Se illa vna vinea eft inCoiohrera 8c illa
alia m paco cicT-sbana. Bt vna ferna; 
c¡m eft m Arroyo. E: alia ferna de Fun
te Tauh) víquc 'mMenjfteriurr!. Et a'iá 
vinea in PcnnieiUs.qes Jicitur Valca- 
baiu. Etaiia ferna in Pclacc de Otua 
intta limitan terra de Sandia M A RIA ; 
Et de alia par; terra de Amaro, £: ter
cia parscarrera.que difuurit, Er alia 
terra qua: eít en las Quintanas de Fon
tes. Ec alia tetra-qux eft In Va! de Fon- 
te Lazina , qux dtchur in Valiese de 
Eraelas. Et alia ferna in Qncui de Mo
rn’ me-qua: dedi: Lupi Ali-r.z ín.ra li- 
mitetn terra de Falcon. Et ue ana pars 
terra de lacoö Oaeco,tercia parscarrc 
raquidiícurrit. Etduas vincas folal- 
berica¡quo:dedit Lupi Aflunz, Et a!.a 
Monafteriutn SandleZ filia ca-.n fuá he- 
reditare,C;iu eítin zircimn. Et iHe tnu- 
]icnim,qui eít in A-royo de Vakcmo- 
ro íex vicesin vna heb Ictnada.Sr in alia 
hebdómada , & in altera hebdómada 
¿uiBoae vices &de atuendo oft o v ? es. 
] t vna vinca,qui elf m orato ¡-e .>e ni. 

. E ;  alia vinca,qui eít in Paco de Plamc-

, ¿Gi iiüí <2,S»
-ici.ur a S.Pelagi;. Et alm.Vlo-S 

njiitri-Jai, qui ¿¡citar Marita Zcfiiia de 
Pipidia cum omnia fua hcretiitate , &  
vna terra oc ia era. hi alla terra incer 
iiuas Cìi reras abtiquas» £c teicla terra 
Gc P inno, fct il ¡a lacuna cuna fu o orto Se 
cum mas tontes,& in prato fui portio- 
ne. Ec vnaieriia.enna Vegadc Lotra, 
qui uicìtur el vado. Et alia icrna.qui cfl: 
Ce _aiaresue Rodino. Et vna vinca, 
qui eitm Cortes Ce reguia.Et alia vinea 
quxtnic de Pcceniello , & alia vinca,
qua: eli in font e ivlorai de regulà; Ft alia
v in caia , en in prato de ferna de regu- 
la Et aha vinca ,qui eft ante Vilia’ dè 
regala.Et u-.a5 vim as in Paco de Lor- 
rni de rcgula. Er in ìiìosmohnos deRi- 
pitlla duas v:ces in molino de intro in 
Oeto,& inoftòdies; Er alium Monaf- 
terium de CanalcXìS, qui dicitur S. lu - 
han cumino termina in terminimi ¿e 
Pelago de ia Oblila. Ali.tu terminimi
c.-r;e.-a, jua:difcurrir de Scopar à Fe- 
hol:cfa.& in tetxninùcarrera, qiia'dif- 
currit porci Vaio de \jelgar. Er ipfa 
del Vado de los molinos d eS .lad an i. 
Er caos m ìlinos in Piiorga. Et illutn 
foci m ab amm imegritate. Et in Cerna 
in Vega de Lotra ifta terra de Alì’urA- 
iu-iz.fcf ce a!i? pars carri ra ,qumuif- 
cerrit.Et térfia pars per V ega de ilio 
rio. Et alia ferna , qui dicirur de Edta 
Anavaz; Et alia ferna, qui d-citur : la 
Quintana, i t vnummohmim integrù, 
qui eft in Scopar m Lotra. Et duas vi- 
neas in Scopar de regola. Ec alias duas 
vincas in Paco de Pel rofa , qui diciiuc 
de la Pueme. Er alluna Mcnafterium* 
oui dicirur S.Z'-priani cum faos termi- 
rios;idcft> in terixiinum de Colla-delio; 
carrcraqui dilcurrit para Paléc a.Àìiu. 
tetm'numdel Zerraldeiuper lllas C o- 
bas ,&  vnum molinum ir. Rcqucrbi ili 

^-À—d'abdicitur Piforga. Er tres portio- 
nes in ilio Soui. Et vna Cerni, qui eli ili 
portili! deregula. Ec a!ii  Cerna,qui eft 
in rotear de regola. Et alia (c-na de 
Ponpoii  ̂delegala. Et vna vinea de la 
S o l a n a d c ^ g u l a a L a  vinea Cuoce 
. / cafa.;



Àpendk
¿afa. S t alia vinca mayo7 ùsVo:ear de 
i sgala. Ecdaas vincas m. Pazo de L a -  
miamarcsde regala. £ c  duas v ìn ca sin  
Pa-pc dcSaiboniclicdc reguìa. Ec alia 
vinca in Paco de P cn ìc ila  cura ¡ua de- 
fefa propia. E t fic ccneedimus v c b is  
iacj di iti» ipics M onafterios fupcrius 
aomiaatos ad ipfosfacris akaribus iam 
prefatiscum qtuntum per cince, & cuna 
Otnnia fua praeftancia cam exiras veìre» 
grefibusfuis.Et quintana ad ipfos Mo» 
nafterios pcrtinct v b lq u e poruetìtisin- 
V enire.Et vetaraus de ipfos Monafte- 
rios m erinos,& indicci, acque fayoncs 
per aliquoa debltum. aur per aliqus fa- 
gùaoraàieikpcr.hoiBicidio, aut per fur 
ium ,aut per fornica tionem , aur per la
bore ad ca&elluoi feuqueper fotarum, 
Vei adnuba , iure & poteiiate c o n  h a-  
b ea n t in S a n ila  lu fiana.E t de ijs ilondét

le :V. J m - n  r  ?«■»* 4. 1 w i. £*ó »
p o r : ìcu:u , ve ex’n-ie habeaai feral 
Lei temporale iabfidiam. Et nos 3pad 
Deam remino peccarainum. Sic robo- 
rubiaras at-que confir ma,b:>nms c$o?re- 
¿icsnúüs iicx.-S: Sanria Regina vt iita 
ieriptura firma. 5 : ftabiiis pertnaneac 
omnibus diebas vitesnofttee, & poll obi 
turn nofiru®. Et fi cfì aliquis homo de 
genere noiko> filijs, nrpris, arque bif- 
neptis,6ue Princeps, vel extráñeos,aat 
facceioribus noiìrls, qui hunc fidata 
noifium difrumpete volaerit , à Ma tre 
Eceìefia alienas pcranne3t ,&  locata 
penitencia: non inueniat,&C. FaòV, car
raia teftamenri confirmationis die Sa
bato X .U II.^aleadas Aprilis Era T .L. 
XXXI. Ego-Fraedinandus grada Dei 
Rcx,&  Santia Regina ».qui hunc tefta- 
mèntum fieri iufiaaus,manus noiìras fig- 
sum ¡mpríefimuSo

Bernardus grana Del Epiícbpus Palen
tinas confirmar,

Ziprianus'Dei miícricórdia Epiícopus 
Legionenfis confirmar.

Petras Epiícopus Burgenfis confir
ma t.

Gomes Fredinandas Flaginiz confir
mar.

Monio Adefonfo Comes confirmar̂
Aífur Didaz Comes confirmar.
Gutierre Adefonfo Comes confi
Goguines Didsz Comes conf.
Flaxini Fredinandiz Comes conf,
Didaco Monioz conf.
Comes Gundifalbo Monioz conf¿
Donno Ñuño Albarcz conf.
Alio Ñuño Albarez conf.

Lope For tunez conficmat.’
Rodrieo Bermudez conf. 
por tuni Albarez confirmar.'
Munio Godeftioz coníir.
Gundifalbo Rodriz conf.
Ñaño Gunáifalbiz confirm 
A Ibaro Nañez confir.
Garpia Gutierrez conf.
Perro Nuniz confir.
Bela Rodriz confir.
Fredinando Rodriz conf.
Gundifalbo Rodriz conf.
Guricrre Gundifalbiz confi 
Albaro Rodriz confi 
Ziti Hanniz exat&bi 5 marni mea fe- 
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ipenaics as üícnturas.
E S C R IT V R A  11.

Es vn priuilegio dc Fraoquezajcpe los mifmos Reyes Don Fernando Pri» 
meroüeCaftüíajy íu ranger la Reyna Dona Sanchajconceden ¿1 Monaf- 

cerio de Sanca luiiana,dandole grandes fueros, 
y Iioercades.

SVbdiuiao Imperio Patrls, einfque 
Flij.acquc Spiricus Saniti , vnus 
eicntialiter.&Trinus perfoHaii- 

ter,regnanti$ in fecula feculorum,a aie. 
Domim nc-ftri Salvator3s atqueglcrio- 
{¡amis.& poli dominant nobis fort it si
nus- pitronis venerandifque mirtlrt- 
bns,quo"Um reliquia: corsoi ta: requief- 
cunt Sanits lulianx Virginia, cay us cor 
pus ibi tumulatomeli & corum reliquia:
S.Vincentij,& SS.ApoiioIorutn Peni,
& Pauibfibe S. Iohannis Ape itoli & S. 
Micbaelis Archangeit , & $. Pci;.gj , in 
quorumhenore fundata dignoi^icur in 
terra Ailurienfi in loco,qui o,fi;ur Pla
nes. In Domino Deo eterno Ferrane us 
gratia DsiScx>proUsSaneUoi isRtgis, 
&vsortr:ea Sarnia Regina, Aecfe-nii 
.Principi? fida, tnaiuimus ttxerc ieties 
tefraoienti ad hunc locum fiora nomi» 
patnm , & tibi Ichannis Abati , acque 
omnit mCciexium fratrum, vcì Mena- 
chocumSc Sa^erdotum ibi cemmoran- 
ram propterremedium anima: nefira:, 
vel parentumnoftrerum. Nos verace- 
mioum cimcRtcs & cius mifcriccrdia 
fperantes confcdinrus stque confir- 
xnamusfoiibus bonis ad ilium locum vt 
cciftaorain antes non fir iicirum sd 
nullum Regem,vel & he mine de genere 
noftro inquiicrc nullo labore ad Caf-
telos...... . cxpedmoncs, qu*
dicitur fofara,nec abnubda,& non ho- 
mi îdium. Etvctamus deeas nanqium 
&vi:icos.& fayoncs de Vilas illio s ',^  
her editates tan in Aft uri js fine in Cal

igo Ferrafldus gratia Dei Rex, 
sea fignumimprefi.

te lla ,q u o m o d o  ten er fibì c sn c b js  fibfi 
ex alljs htm inibus, v c lin  am ea  a c q u i-  
ficrir,tcneant'eas,6 i n o sm en ta tic o  , Se 
fin en u ilu m ferb itiu m  vensnuum .. S ic -  
que iubemus acque confi; mam us e g o  
I  trran d u si\cx&  Sancia Regina v t  o c  
iiia ora fcriptura firma & iiabiìis p er
manere om nibus diebus vita: n o flr^ fi-  
b c p c i l  cb itu m  ncilrum . Et vciam us  
roxu m ,&  vctaojus tcrtium  de E c c ie -  
fijs. Et vetam utenaneria in Sandia tu® 
iiana. Ec fie li  aliquis hom o ce g e n e 
re noftrum ,filijs,r,c[ tis ,a tq u c  b iin e p -  
tís.-fibe p rcp in q u ls , vel extrañéis ,a u c  
fucccforibus n oiir is.qu i ¡ita carta c o n -  
iùm ationis v o lu e t it  v io la r e , a u td ifr -  
rucnpcrc , fìat ì .d o m in o  nequ'ucr p u -  
r¿itu s,& ad  corbus & fansz.uincm c i  us* v
mancat extráñeos , & cum Dat&n Se 

■ A b iren  pars pena habeat babitutus.E c  
cum luda , qui dom ino tra d id ic , fien i 

. in fcrr.u a  damnatus arque confufas«  
iDÍupcr poft parte R egia centum  auri. 
ta len ta  p e tfo lb a t. Et ad ipfa M atrc  
Ecclefia malum ad fe c e r ic , in dup lex  
rcilitu at. Et dsmus alio fo r o  b o n o ;  
pcrtaticum  non donent in nullo lo c o  
A bates de Sandia Italiana: E t poft h c c  
hic noflrum tefiam entum  fifm is p e r -  
mauear. Fa&acar.tula teftam enticon-; 
firm ationisnotum  dic,quod  cric fecu n 
da feria X ÍIII. KalcsRas A p r il ìs , E ra
T . L. X X X III. regnante S eren issi
mo Ferrando P rin cip e in  L eg io n e  >&  

,  C aitclla  fab d iu ína clem encia.

qui hur.c tcftamcntum fieri iufi, mania *
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Santia Regina,qui hune tcltamcntummanu mea roborabi.
Eernardus grada DeiEpiicopusin Scdibus Paient inenafcusconft 
ZiptianùsgratiaDeb&mifcricordiaEpifcopusinSedibas Legioncnfis con£ 

firmat.

ComesPredinando Fhginlzconf.
Munio Adefonfo Çqtncs confirmât*
À fur Didáz C om es con firm ât.
Gómez Dldaz Comes confirmar,
Piagino Frcdinandiz confirm ât.
FWgihi Rodriguiz confirmât.
Didago ivíonioz confirmar.

ôundifalbo Rodriz confirmât^
Ñ año Gonçalbez confirmar.
Albaro Nuûcz confirmât.
G arcia  Gutiérrez confirmar*
Nudo Godeftio* confim at.
PeircN uñcz confirmar,
B eia  Rodriz con firm â t,
Frcdinahdo Rodriz confirm ât;
GütierrcGbnçalez. confirmât,.
À ib â ro  R o e n » confirmât.

6)0 Apeadice de Efcrituras.

É S C R . Í T V R A  a :

És vná donàtion de las Infantas Dona Vrraca > y Dona Elvira * Hijas del 
R ey Don Remando Primero Caftilla3por la qual danai Obifpo Simon
la Iglefia deSanta M A R IA  <jeGaroonal>juntoàBurgos>para que en ella 
fe trasláde la Catedral de 0 C3jque de muchos anos antes eíLúa deftruida 

porlos Moros. Tràcie aquí porque la confirma el Conde Muoio 
de Afturias de Santillana con otros tamofos Héroes 

de aquel tiempo.

IN  nomine fusim i, & incomprehcri- ¿ucenfem vrbem nofgitur fuifíe conf-
iibilis Dei,Parris . fcílif ct, &filij ,& truótam , & à Sarracenis deftru&am. 
Spiritds Sar.dti. Ego Vrracba,& Ei * Jgitur pra remi fien c peccatorum nof- 

■vira Fredinandidmpcratorismagnijfi- tro ru m & pro redemptione anima- 
Rs.íponte propria& volúntate com- rum parentum noítrorum donamus 
»¿ni decreuimus í> o ,&  EpifCopo Si- per hanc eartam donai íonis ipfam Ec- 
inoni S¿ (ucpefpribus eius donare Ec- clefiam praidivtum cum cadem 'Vil- 
ciefiamSanfitae MARI JE de Campo dc^ . -la* » qaae ibi cft cuoi luís terminisi 
Gamonarefecundum confilium au- & afrontationibus , vt cdiíÍ5etur ibi
thoritatctd Domini > & fr^tris noftri Ecclefia Epifcopalis Chatedra? ,
Ádefanfi , Regis, .ad innobandam ibi quse eft mater totius Diofcfís Caf-
Scdem. Epifcopalem , priu| apu4 tella:. Addi  mus  edam prsdióh:

C ornes G un d ifa lb o  M o n io z  conf«1 
D o m n o N u n o  A lbarea confirm ât^  
A lio N a n o  A lb arez con firm ât.
I  o p e  F ottun ionis con firm ât. 
R o d rico  B crm udez con firm ât, 
ïo r iü n io  A lb arcz co n firm a i.



Á p ípendice de Efcrituras.
EcdeSceipfos molíaos noiirosde Ar-
lá'nf on in ibi. Et quondam Monafterio 
de Sap.&a MARIA de Valle cam omnia 
ad cum percincntia. D'osamus auccm 
in Treòiào Monatlctium S. Petti de 
Campo cutn omnia , qua: ci pertinenti 
cure nos iure hereditario pciìdemus. 
Omnia hec hoc tenore fit firmum Seda
bile ,lìcut nos pofidemus, & aC9epimas 
àparemibus Fredinando Rcge,&San- 
tia Regina abfque inquietudine & mo-

6 * 1 ]
le it ìa  iavonis, v c l  ¿ìiorum qualiuncun-, 
q u e hom ir«um .Siquis v e to  contra h anc  
cartam d on ation is noltrie con tem p lo^  
rep crtu s fuccit.iram  D e i incurrat, &c;. 
Fa d a  charta d on a u o n .s  tedam en ti Era 
M .C ,X X .regn an ee D om in o n od ro  I c -  
fu  C hrifto,&  A ifo n fo  R ege inC aftclIa»  
L eg io n e ,a tque G aleri* , lgitur c g e  V r -  
ra ca , & E ibira , qui hanc chartam  fier i 
iufim us > &  legen tem  audibim us »pro-s 
prijsm anibus tob otau im u s,

Comes Gundifaluus robarat.
Comes Munius roborar.
Didaco Albariz roborar.
Didaco Gundifaíbiz roborar; 
Gundiíalro Albariz roborat.
Albaro Gundifalbiz roborar.
Ilodrico Didaz roborar. Eítc es el Cid. 
Fredinando Petrizconfirmat.

Garfia Municz roborat. 
lohanuesFannez roborat.
Bccmudo Gucerrt roborat.
Didaco R.odriz roborat. Hijo del Cid¿ 
Antolino Municz roborat.
Alba:o Salvatoriz roborar;
Aloaro Didaz roborat,
Gundifaivo Didaz roborar.

Defpues Firman los Prelados. -

E S C R I T O R A  23;

Es la cartade archas que d  ftramitono Heroe Rui Dkz,aclamado el
Z¡£Í CampeaaorjOtorgo a fu muger la tesura DoSa Grata» Diez. A  cu- 

ya fu ación fe hado ei Rey ú  on Aloafo bexco de Caífcilk con "
la mayor nobleza de fus Reynos,y parientes 

de] otorgante.

■ |N  nomine Sana.-e.Si M ibM n íT r;- *  Come, f o t o  AHur¡z,& Comes Gaf 
1  feOrdoniz de ipfsshetedi.a«. qu”

Qehfet Spiritus Santo, qui omma íuntin territorioCaftella-id-ft in Ca 
cun&aque crc.abit, vifibiha & ínviíibi- bia mea portione, & in alia Cabía
lia,vnüsSc admirabilis, cternusiníepa- portione,¡Hade Dida®o B -lazq í^ F e
rabil! Trinitate, cuyufque regnum & in Magclo,& in Villa Le-unie deC¡m-: 
imperiutn permanet ;nfecu]ug3>asiem. po de Munio mea portione. I n M ^  
Aouütisquidem minee notifsimum& trícale mea portione. In Vila d¿ 
a pau îs declaratum. Ego vero deni- Fabio in Efcobare mea portione In 
que Roderigo Didaz accepi vxorcm . Gragera & in ladero meas portioJ 
nomine S.f «nena filia DidagoDupsde nes. In Quintaniclla de Morales , &  
térra Afturicnfi:Dum ad diera nimia- in Sobara meas porciones In Manci« 
rúen veni>promifidare ad prsfata ipfa les & in Valle de Gato meas portio^ 
S.pemena Villas fuptanominatas, & fa- ncs. ,In Semanales , & in Villa Lc-
cerefcripcutampet manum fiderafo- guncQ^jí^cbiño; meas porciones. In

Dddz ' kVil-



;

V íU a  Máyo're & ift V -üü  Fr ¿crinando 
sric'áspórrioncs¡i E t in  Y iiia q u æ  d ieun e  
iV á lie p e iIó  -ab  'oinnï in t e r n ia te .  In 

; M e lg ó la  &  i n  Boba ra a lia : m ea ; p erc iò
»Wftr io fAr>Víri-bita meas'Do

Apéndice d i  Eicrituras:
Vii/a Frcdinanfió 1 un ta tenon cScnes í

In Efpinofa ab o^nì integruate. ;£ t in 
,Villa Nu'céabbmói Intcgrita'tCìEi alia 
Nuqe '& in Chinea Bàgiria mea portio- 
'iie.In Villa Nùèba,& in2 efnucios meas 
pbrtiòries. In Vìbsfc Sc'ihQnintana for- 
tunlj measpòrtrónes. In Rigo de Seras 
&  in Porqusrinòs » &  in Cbierna , & in 
Quintana Montane > &  in Moratiel.ó 
nieaspbrtiònes.flilóMonaLTerio'd'e S-. 
Zitriani abbainiTntegntate. In Valle . 
de Cagnas & in Villa de LU'gin viiiià 

'measportiones.3Éc dono libi ritas Villas 
qua? funt fcrÌptas,pro ipfas Villas > quas 
michi fueurrurit Àibaro Fannia , Se fri* 
barò Àlbarìa fól>rinììmcisvVròptet-Ìp* 

'ías dono tibiiiìas, qua: fupcriùs'ciigeiì w: 
aius ab omniintegntateiterras/vincasi 
arbóres,feù pomiferis, pafeuis, feu pa- 
duiibus, aquis aquarum ,defefas5& in inò 
liriardmifiùc exitus &  regreius,: Et fune 

' quidem-ìitas àrrhas tib i,"vxór mea Spe- 
xnsnà,fa&a5 in forode Legione. Et de 
hinc placitumfuic incer ine Roderigó 
DidáZjSí tibí vxor mea Sccmena,&fa- 
Gìmus tituiumfci'iptur£.prò fìliàtionis* 
igitur dono tìbi illas alias Villas meas 
cuntas,qui riónfuriHritriàs arrhas, vbi- 
que cas de'mco diremo invenire .pocue* 
ris ab omni iriregiritate- píooter pro 'fi*,:. 
Jia^ionem, t á riipfàs, quas. mòdo ;ha bc- 
mus,ctiam;atquè alimentare potcrimus 
dcinjeps. Et fiautem fuerlt tfalmigra- 
tionis obicusmci de me Roderigó Di
daz antete vxor m-:aSecmcna.Didaz>8¿ 
tu qufdemrémanièris pòft me>& cuputn 
ie^eiiSjS: alium virum acfipere noluc- 
sss,babeas.'ViHas-im fupradiitas in prò 
fìUatiòòeÉbc'rdas arrhàs J& alia óam*a*. 
ViUaséuàtn& ganatutó, acquea curii 
omni íupe\éaiSc;áuf um & àrgenmm.fi- 
be caballosetìam & mulos,fiue loricas,
,qua rii & armis,St onnia ornàmtbr^.qaiÈ 
spera dom«?nqfiù eftJ& y b i^ & tiv ó *

luntatVnon doces de cumia re il fiée id 
fi¡iqs &'nec ad'á¿iqúds:hcmo,qui de car 

' nc fabricatWfiueritibiE vcrofucrit vo¡- 
luntas tuai&pcbVobicunstuum redeane 
omeia ad fííijs'tuis.qui'exme riafeumur 
&  ex ce. Sí. ¿rgo’ tali re afeciderit ,vt 
ego S pcmenaalterum v ir um acçepero, 
’quaiiter'dimU'blritetalñláampró filía- 
tionero, quee hic refor.at in feripturis, 
ííbe huc vel ilüc& arrhas cuntas ad fí-

■ lijs3qui fuerint ex tej&éx me¿Eg6quo- 
" que Speniena Didaz fimiiitcr façià'm ti
bí vir meus Rodrico Didaz pro filia—

"çiontm de meas arrhas, & de mobil e ve 
ro meo>& ex o'mnia mea hérentia ficuc 
íupr'a diximusfepe.hoc eít,Vii]as/& au 
rum , & heredirates» at'que argentina, 
equos 5c'mulos, t¿n loricás quam armis 

• atque ornamenta dómus riditræ abom- 
ni imegritáte. Siautem euenerit mers 
mea Scemena Didaz ant e' ce Vir -meus 
Roderigo Dtdaz'Óriinia mea 'herencia, 
íícutdixijtuafiat.&iuricap fie conlir- 

:'maturri',& lipentiám babeas vbi tria fue 
r ir voluntas daré & præfiâre poil obi- 
tum tüum vir meus RodcrigoDidár, he- 
reditent omnia firíjs meis , qui'ex te,

■ &  me nati funt. Sic omnia ifta fpopon- 
di & paftabi roborare prædidlus ego 
Roderigo Didaz ad prálfata 'vxor mea 
Sp.emena pidaz db.decorem pulchritu- 
dinis & federe matrimonij vlrginalís 
çonnubij. 'Nofqué- ;iam ‘diálos Gomes 
Petro Afiuriz prolís, íen Comes Garfia 
'OrdonizprÓlisvqúí'fideiufores fuimus, 
& ita  erimusjobindeégóqüóque iam le 
pedisStum Roderigo Didaz fació tibí 
Sçcmena Didaz fcripfüre firmitatis de 
ipfas omnes beréditates, quod füpcrius 
reícnaric ,fimul& dèpro filiati.one. . . . .

■ firmitate'façias,& fu verofimiliter mi- 
chi,habeas eas& pofideas, & facías de 
cas quod tua fucrit voluntas.Siquis ta- 
mem ab hodierno die tari ex iue quam 
dcprbprnquisiautáiljs vcl neptis feu 
de extraneis atque hetëdibu.s triéis con
tra banc fetipturairi , vel cartulatn in- 
ffingerjt vel cenare volüerit , qui ta
ita égerit, parfet tibí vel voçi tute

quan»



quanta* in  con ten  d o n e  m ifcùc dupla- 
tu m ,v c l  tr lp latam . Et quantas aafusi 
fu er it m tlio ra tu m . Et ad Ipfa p arteR c-  
g isa u r i ta len ta  d u o ,&  tib í fie om nia  
p er petuum  h a b ita r* *  c a o  p e r e n n i ,&  
fé cu la  c u n d a .Fatta carraia d o n a tio n ls , 
v c l  profiliay ion is Se cófirm attonis a o -

Apéndice d
tuoi d ie  cuarcodeçitnô Kalendas Au» 
gititi Era çentcfsiraa d u o d ec im a  poft 
m ílc f ia u . N o s  autem  P e tto  C om es , Ss 
G arfea, qui fideiufores fu im us&  fleti-, 
mus in hanc fcrìpiuram  fircn ita tis , le-; 
gcnteor audìbim as >minus nottrat cob o«  
rabimus

Eferituras.' í j j ;

Sub X p i.n otn ine A defonfus grati» D e i R e x .
V sta c a  Frædinandi ac fim iliter .
G c lb ir a p rolisFredinandi vna cura fratrìb asm eis.:

C om es N t .m u  G u n d ifa lb izco n f. 
C o ta ts  G an Jlfa lb o  Salvatori* co n f. 
D id a g o  A lb ati*  confirm ât.
D ì  d ago G undifalbiz c o n f.
A lbaro G undifajblz conf»
Albaro Salvatoci* conf.
Bcrmado Rodriz conf.
Albaro Rodriz confirmât.'
G utierre R odris confirmar»;

Rodericus Gundifalbi, Armiger Regí» 
confirmât.

Manió Diaz confirmât.
G atierrio  M uni* confirmât,;
Froyla M uniz confirm ât.
Fernandas P étr i confirm ât,
Scbaftianus P e tr i c o n f.
A lbaro H anniz coo fir ,
A lbaro A lbariz con f.
PetroG uricrriz conf»

D id a g o  G a tie r tiz  confirm ât* 
D td ago  M aurelliz confirmât^ 
P e tr o  M aurelliz confñm at. 
Sanzia  R od riz confirmar» 
Tarafia R odriz confirmar.

Anaya hic tcílis,Didago hic ttftis, Gallado hic tettisi

B S C R IT V R A  24-

Es YÓá donación del Conde Don Sancho de Caftilla, hecha á fu Mona£*l 
cenoúe¿.Salvador de Oña,qúe ¿1 tnifmoauia fundado,porla quaJ le aña
de ora n  quantidad de hazienda en los monees de Eípinofa de ios Montea 

.ros,y otras partes de la Montaña de Burgos. Es muy notable^or- 
que de ella fe conoce, que los Infanzones era la 

primera claleds Nobleza,

nomine SanSas, & indibidare T r i-  
I n ita iis ,P a tr is , & F i l i] ,  & Spiritas  
1 Sanctijaraem,&c, P rotetta la  Sam a  
;  C acholica , y luego profigae en cfta  
írma:Ego igítur SátiusCom es c ú  có iu  
ì m eaC om itifiaV rtacaad hác falubre

redemptorís vofcm pervenlmusj & cu 
inecntis cordis,& liüero arbitrio medí 
tanda »dantas ,& cócedimus Monaftcrip 
S.Silvatoris,quod cftiiiú inlocü. cogao 
minata Oniaán ECpinofailla noftrapoC 
rione integra cu tcrris& dibifiones,qa® 
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diuiiìt Munto 3 eíaíqai¿,qai fait noftfo
Vicario ai^üc Merino .cum damna Ma 
lúa duenna, Quomodo cadie riüo de 
.Voziellb in trioba ,& pergitper ad ilia 
pomeeiella » & exit ad lemmas Cade
rudas ,&  ad Còmma la era. Et es- alia 
paire quomodo cauli rib o~.de. Petra in- 
rrucbi>& exit ad ilia cobiella , 6c apli
car ad Buico dc Gortec-as,6c pergit pro 
inde ad ilia pìrte de rigo de Soba , 6c 
quoitìodoragar'libo de Soba ,,&cadìt 
in Trioba. Et aita parte vfque in iiios 
h cr'eros,& v  ehi t: proindc & ad cobas 
de Runino.Bis etiam Pipía dictis ter- 
minis tic façtmus dccretum 3 v i iih ho- 
mines,qui fuhdominò Abate , veldo- 
miña Abatida Sanâi Salvaroris onice 
popuiaber’n: , & habitáterés íub eius 
dominio fjerint,&'fcrbietint ad Sanc
tum Sil^atorem pote ita tern habeanc 
cum fuoganstu & omnibus fuis pecco- 
ribus herbis pafeuis tan idi quarti illi 
a]jj,quiindecamjs faerìnt Saniti Sai- 
vatoris,&  vacant omnes fecuri cum 
fuo5 ganatos,vaccas,cquas,càpras,por 
co? vòicunque voluerinc pafçcre per 
cmaestiìos términos prcediólos, 6c per 
iftosquos nominamus de Efpinofa vf- 
cuein Saiduero.Sr ex alia parte, vfque 
in Samano,& venir Inde ad portumS. 
Mariæ,Sc aplicar ad cabarga , & pergit 
inde ad nbo de Pas,3c à la Mata deNe*

E go G u tierr i teftis.
E go Fredinando D id a z  teftis.
E go M unio G u ftics t eftis.
E go  R o d r ico  T e l l iz  tt ft is .
Ego G un d ifa lb o  te l l iz  teilis*
E go R o d r ico  R od ria  refiis.
Ego G on ça lb o  G a rç icz  te ftis .

E t nos om nes n o b ü e s , & I n fa r ç o -  
ttss fupra n o m in a ti,qui preetaxatos ter  
tainos dibiísitnus,Sí aiignabim us ex œ a »  
d a to  C on aitisgarmi cum  ívíur¿o B e la z -  
qdzvqul crac V ic a r io  C om itisS a n tî j,&

" d e  Com nigaV tr& ca,6c é ta t M erino  fi*

> Efcriuiras.
]a,6cacl Sum m o L o b a to  > & v e n itp r o »  
in d e  ad M arnare & ad tr io b a  &  in z e r -  
c e g e g a ,n u iio s  a lio s  g a n a to s ,o e c  v a c a s ,
Gee alla p e c c c r a  im r e n t p a fçere  n ifi 
illa s  d e  S ao ch  S a lvacoris. Ec fi in v e n ti  
in c r in i,  A b as d e  on ia  a e f ip ia t  m o n ra -  
ticu m  d e  o m n es v a ca s . Infra v e r o  o tn -  

• n c sa lic s  term in es p r x d id o s  ornnes qui 
d e  d em in o  onice fu cr in t , p c.reûatcm  
h a b c a n t ih i j ib is  in valhbus in  m o n ii-  
b u s,in  aq u is, in herbis p afçere  , in i ni is  
req u ic fçere .E t nullus lie su lu i;,n ec  p o 
té e s ,n e c  in p cu n sh o cm n ib u s rie A b a te  
d e o n ia .,n e c  de lu o s g a n a to s  ,n e c  d e  
fuc-sporcos m oh ta ticU u î.acçip ere  , n ec  
vllam  iR o a ie ts t ic n e m  A b a ti  d e  o n ia  
fr.çere:n ec in fuis v a ç is , nec in  (bas c a -  
b in îâ s  a liquid  ptr força in d e  a cç ip e r e ,  
cu i auccrr. in o e m o d icu m  > v e l  m uitum  
s c ç c p c r it ,parier d u p iaram , v e l t n d io -  
ratum ad hanc reg u ia m . Ht ad par rena 
R egis terree m ille  q u in gen tas su r i H- 
b: as p arier . Et i r a s  O œ n ip o te m is D e i  
6c d e  c in n ib u s Sandiis tan ip fe  qtistn  
om nes qui c o r fe n ie r in t , p lenarie ,n -  
currant. Ego C ornes Santiu s & v x o r  
mea V rraca C c m itif ia  qui h o c  fe r jp .  
turo fieri îufitn ;s ,îe g e n te m  a u d ib im u c, 
œ snibus nbftris hos fisnos fe c i mus
& .vt fîî-fflacriTetnpcr pérojaneac e o a -  
finnam us.Fafta carra d o n a t io n is ,& c ô -  
fi.-matic.nis in  Era M .X .L . V I I I I .  Es ano  

. — l o i e .
Ego PetrusËpifcopusconfirmo.
Ego B c la ic o E p iic o p u sc o n fir m o .
E g o  G cm c z  D id a z  teftis.
E go  Fanni B ei m u d ez t t .
E g o  R od riço  G o n ç a lb e z tt .
E go  M unio teftis.
E go S alita  te ftis ,

■r,

m iliter» la u d a b itn u s , &  coftfirm am us 
h oc donutn.&  te ftifica m u s. E t ex  p r s -  
c c p to iU iu s  proprijs m anibus cum  fu o  
M erin o , Aba d e  O nia , &  fuos ho m ines  
in prædiiftos fe rm in o  s,6c in  n o m 'n a to s  
m ontes in trom ifsim ù s, )J<

ES-
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\ V

Esvnao.onací onáe] Conde Mu dio Tercerojque h iz o  al Real Monafte** 
rio de S=jn Salvador de Oñajdonde deípues fue iepultado, por iá quai ■:.> 

íecococe fu propio eftado>y de íus 
progenitores. ■

SV b X pi. nomírse &  cías im perio, 
amecn. Ego Mu ntoC om es nigre- 
aincm  p e c c a to m i®  p ertim eí-  

fe n d o ,& R egna®  ¿cloruro defi d tran- 
dom um  intra me mee co g ita re®  q u i
ta àrie gaad ia in  zc-iis,& quanta fperant 
Crujiarocnta m iíeros in in fer fiis , dum  
tempus habeo: dum mors fp e r a t , volo  
d eem o fin is  red im ete p ecca ta  m ea iá  
terrls. Et do arque fpontanca v o lu n 
tare con ced o  Sanato S aivatorís O n te , 
¿è Sanóte MARIDE Virginis ,&  Saniti 
M ichaelis A rcbange!i>&  alioru m S S;  
■ibi q u ie íp m iu m  in perpetuum  M o- 
nafteriutn d s  A bobilla  In territorio  
Mayneníi cum decaníjs ,&  adjec^Ion i- 
bus (bis ab om niintegrítare.E r omflem  
h ereditatcm , & m ontes , quee babeo in 
B o ,&  c o iia ñ o s jc u m  E cclefia Saniti 
lohannis ,  &  Sanftum Srephanam  d e

Cuton ad integrum,yt ab hodierno dio
fu  de m eo  íure abrafum , 8í íe r u ia t  v o -  
bis cuneta per fécu la ,am cni S iq u is  v e 
ro  de p rogen ie  m ea i v c l aliena, h o c  
meutn dátutn perturbaberit , fie m a lc -  
di¿tus>& cuco D atan & A b itón  d e icen -, 
d a t in inferno in fc r io tü v e l á parte R e 
gis tcrraizcncum  libras'auri co & l p er -  
fo lb a t,&  parlar duplatum  q u od  ac<;e- 
p ir ,v e l percurbaberít. Et hoc noftrurn 
datum ítt firm a®. Fa&a carra co n p e -  
fionls notum diem  Idus Augufti Eca M . Es ano 
C .X K . tegn an te  D om ino novtró l e  tu ioSa^  
C hrU to,&  fu'ocius im perio  Á d efon fu s  
R e s  inC aftella  .Síalijs loCis.Et e g o C o -  
m es M anió dommans in V ie lc o . & A f-  
tu tía sa d  v fq u c  \ lc r i im ;hanc ca r ta tn lc -  
g en tem  au átb i-& ou nu  m ea  >%*. £e^l> Sí 
tcfiesC ubfctib i fe^ ij

Àlbarus Petri teftis.
FortumusAibari teftis;
Gonialfaus Fanni teftis.
Enneco Ortiz tciìis*
Salita Anaya teitis.
Svernerò Fucrtcs teftis.
Galindus Lupi teftis.
Munius Salita tciiis.
Lupus de Tritio teitis,
Martinus Munni teftis*
Munius Salita Minor teftis '̂
Anaya Fuerres teftis,
Signum Comitis Munte- ^
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ESCRITVRA J > .

Es^na dôüaciDDjxjue la Reyna Dona Vrraea, hi/a dei ReyDonAIonio 
«15èsìo>y luce flora co fus_Coronas de Caflilla3y Leon/nizo al Monaft e- 
" ' no decanta lu]iana}qucoy-csla Igìefia Cokgial de Santillâoa enU 

MontanaBaxa>yco!Ìaderaar4eCaftillalaVisja>diàatì- 
te cinco léguas eie la Villa de 

Santander.

IM noinÎBé Sandhe Trinitatîse’gô 
Vrraea,Dei gratia totius4 ïifpa- 
nisc Regina, vobis Santa* Iialianar, 

& ciufdem Eccleilx Aba'ti domnoMar- 
tino,&: Cleric is ibidem in præfenti& 
în fatüro defernientibusy in Domino 
Deo filutem anundo.Quando quidem 
honor & impenum iftius mundi • funt 
caufatranfitoria quantum ad Dei ho- 
0arcm& faturum inefabile gaudium. 
Ergo redtum &dignum e£L> vi in quan
tum pofumus,Deofetbirc,&tota mete 
plapcre ftudeamus. Qua propter ego 
jam di&a Regina domna Vtraca pro 
ânima pattis meitamcmfaçio chartam 
Scteftamcntuqaiuptadi&a: Ecclefix 5 , 
lulianxde Aftutijs.,■ & ptxfato Abaci 
domno Martino» & Clcrifis in eadem 
Ecclcfiadeferuiemibusde omni herc- 
ditate>quiim habeo in Valle dc Oren- 
nia per fuos termines antiquos, vfeicu- 
que potucritis invenire earn, ah inte- 
gto>infolares,in vincas,in pomares ,in

M iennaya G u tierr ez , C urialis M ayor-, 
dom us con firm â t.

C om es dom nus R od cr icu s A fturienfis  
con firm â t.

D id acu s B erm u d ez con firm ât.
Petrus A ffuriz,&  C o m e s  c o n f.
Petra;, G u n d ila lb izd e  Lara , & C o m es  

con firm ât.
Ennius R od er iq u ezcon firm at,
Magiftet Petrus A nayaz cuiifs In g en io , 

& im itnatiqnc hanc ic sr ta m  R c g i-

hortosjlnp'ratosjinpafcuis, inmofite-s,
in fontes cumcxitibus &  introitibus u  
habeatis& pofidcaris vos , &  qui poft 
vos in Eccìefìa Sandtatlulianie domino 
'feruicrintj& fa§iatis inde totani vcf- 

. tram voluntatem. Dono vobis vt io to
tani illam valem non intret aliqua pc- 
teftas prò nulla veternec mayusMayo- 
rinusmeìrmaius fagio, nec de vile ali- 

<juo hotoine , nifi vcfter mayorlnus 
veftcr iagio>& quem vos ibi peftcaMc- 

'rinumpónetis.Nfc fa^tatis inde facen- 
'dariam,nee ad me, nec ad aliquem aliti 
hominem. Et fialiqmshotnohoc noi- 
*rum regale donato, quod ego Regina 
donna Vrraca dono Ecclcfix Sandìie 
■2ulianx,frangere aufus fucrit, quifquis 
Cfuerit,fic exeomunkat-us ,&  cura luda 
traditore penas inferni patjarur, Etin- 
lhpcr liecfcriptura rnaneat firma.Eadta 
chirtadonationis fub Era U48. ter- 
tiodep imo Kalendas Odtobri sdegnante 
prato ta Regina in honote pàtris fui.

Sia dom na V rraca f t f i t  fier i &  p r o -  
pia rob orare  p ro p io  fign o  » e o n fir -
m a t .j jg

M artin u s P clag iad es E cclefia: S a n iti 
la c o b i  C anonicus,&  in  e o  tem p ore  
in c i n t o  Regina; dotnna: V rra ^ s  
N o ta r iu sjq u o d  fc r ip f ic , con firm a-  
b ìt .

Ziti,& VellitI teftes,
M artin u s,q u i N otariust

ES-
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ÉSCRÌTVRÀ n ;

, ; . > • f
Es vna donació n que él ReyDonÁiónfóel Sexto hizoál Abad Lecenid 
ainftancia deíu primó elfamofo Cid Campeador , por íá qual ie da la 
Igleíiá dé Santa bugebia con todas fus heredades en cierra de Agüilai dc 

Campó já  qual confirma el hairmó Cid con ü'tro's.grandes 
tenores ael Rey no i

SVb Xpi. imperi ò,& indi biduSTrì- 
nitacis,Patris,8e Fili;, Sc-Spiritus 
Sancti.paracliti.qui omnia creai 

bir ex nichilo.ìn cius nomine égoAde- 
fonfus ¡mperaior Hlipàni^ trado citai 
lum vcftra: petitionis vobisdomno R0- 
crico DidazCàmpidàtori viia cum con- 
ianguineoveftro Le9ennio Abau.qui 
\uaiii lan£tamducit,filiusSantis Ber
mudez,l^ili^ec ¿domata Sànéte: Euge
nis,qui eft in tcrrirociò de Aguilar,qui 
afjiendit fupra iuxta Viliam de Corbi- 
Jla,qiii eftcirca m:nceni,qui vocatur 
tic Sanda Eugenia Vaiis, vbi eft locai 
San^us,in qùo languidi & egri per Dei 
mifcricòrdiatri recipiunc fanuatem.' 
PrsdiSi» Écclefia: domus tnultum cre- 
britatishabet paiiperratem ,in tantum 
quoti non valet fe fuftenrare' abfque co 
Elio Se eieemoiìna prude tir lini Se b ono
raci hominum.Scd ego Adefonfus prop 
ter atnoretnDei & Beata: MÀRI/Eicm’ 
per Virginis,& omnium SS.Dei, Se prò 
rimedio animai mex, & pro anima fra- 
tris tìci Saricij Regis,Se parcnt\im m:o- 
rUÈD vibdrnm atque defun&oru , Se pro 
animabus omnium fidclium Chriftia* 

yndrdm Deioiferoibi hcrcdiratcm cara 
termino,fpilicct dei Moxon de la Pon- 
t amila prò fixo fonie ialine, & de Pena 
Efcfa,& del Moxqn de Coti Ilo pro fixo 
penna folalegio .& de Radilo per fcrai- 
tamariuquam,& de carrera de Vacas» 
fìcut defeendit ad Fontaies, &  dei per
fido del Mosonde la Cruz de la anti-
gua carrera,8c de lòs pegriàles de Ve- 
rical-de Rio dé Cufbo'SeCaftelon» &à 
la SerrecUla de fummo fcma,5c à laPe-;

fia de Serena à fumo vale, ficut aqua 
diuertit.Sepcr cl fixo del Pcgniacodc 
la Pòntaiillli, de monte & in fonte , & 
de Vaie in Vallef& de ripa in. ripa quo
rum regali iuri per cine t; Hanchcredi- 
ratem prxncminatam concedo dormii 
Sanate Eugenia,Se vobis dorano Le- 
cernio Abati Se omnibus ifuc9eforibus 
vcftris,ex progenie veftrà vcmcncibus 
magnorum,velparuorum,quihàbitaue- 
rint in ift'mlocura vnufquifque habeat 
quingencos folidos. Et fapid. chàrtani 
ftrmitatis de benfetrià de ilio fupra» 
dillo termino ad opus Monaftccij San
ila: Eugenia:.Se prepter atnorem Dei,8c 
SS.quorum reliquia; ibi recondita: funr, 
l i  circo ego pra: iiSlus Adefonius lm;- 
peratòr illatn Ecclcihm ilbertatcm iu^ 
re perpetuo congcq.p, Se cònfìrmo do
mus Sanata: Eugenia:, cum ingrefibusSe 
regreiìbus eiiis8è omnibus fuistcrminìs 
Sezetera. Etpropter hoè dàtum Se ho
norem quod ego Ad ef onfus Imperatoc 
òffero domili Sanctos Eugenia: vos in ve- 
ftrisorationibus me commemorate. SIJ 
vero aliquishomoiftamchartam fran« 
gere voluerit ,in primis habeat iranj 
Dei,Sezetera. Faéia charta àpiid Le- 
gioriem anno tertìo in quarto menfe 
poft obitum Saritii Regis ihZamora. Ec 
in Caitro Mayor fuit tr adita ad robo-i 
ranàumfub E rà T .C .X l, regnante 
Adefonfo iamdiifto^mperàtorein C-.f-, 
tella,8e in Strematura,Se in Legione,Sé 
in Galega.

5go AdefonfusRex confirmô



g j g Apéndice de Efcrituras.
Cornes Cornes con firmée....
Cornes Garfiasconfir.
Cornes G onçalbus Afl'ur.z conf. 
C o r n e sS à a u to  de G a ie f iâ c o n f .
Albar Fanez confirmât.
G on ca lb o  N u n e z  d e Lara c o n f .  
M artinus Mu.nioz de M ont cMay cr co n 

firm ât. _
A lb ar D iaz de O ca con firm ât.
R o y  D iaz Cam pidator co n f  
R o d er ic o  O rdofiez confirm ât. : 
M artin us A lb a r  ez  d e A e llo îJ  c o n f.

Diego Orüoñez confifinafj 
Petras Ros* de Olea conf.
Garfia Albarez Aifieriz Regís conf; 
Frxtiinandus Munioz May ordomus Re

gis cenf.
Petrus Beraradcz conf.
Martinas Fredlaandiz de Peña Cadic-] 

11a conf.
Pelagius Öuetenfis Epifcopüs confir. 
Petrus Legionenfis Epifcopüs conf . 
Ouecus Öniepfis Abas conf8

Mâ iftet Petrus ZitizChançclar ins Adefoníi Regís notabit.

ESCIUTVRA i8.

Es vna donación de Gonçalo Nuñe2,feñor de Lara, y de fu müger Doña 
Godoapor ìa qc al dan aìMonafterio de San M il lan de la Cogulla las V i- 
li as de Coba l eca,y D urueiojy cl Monafterio d e San Millan d e Villeiaj 

con toda íu ha ziénda. Conila de ellájConQO deotras muchas, 
que no fue Conde>Cno ieñor de Lara.

SVb diritti nomine Redemptoris ribus vel extrañéis banc nofìram âena- 
noñri. Ego igitur féhipr Gon- ■ tion«n,vcl oirertioncmin aliquo qiC- 
zdboNunez,8c vxor enea domp» rumperc voluerit, fit à Deo Omnipo- 

na Goto dominantes Larae vna cum fi- tenti maledi(ftus,&c0r.fufu3.Sr cum le- 
iijsnottris concordiafi dei fir. peri plia- da traditore for titus,amena. Et a i Re
cuit no bis tan pro anima bus no ftris qua gis parte odo talènra euri in fifco.Et ad 
paremura noftrorum requie vna no- regulara duplutn. EgpGòDcalbo Nu- 
bifeum concordia & voluntare Villar ñez>& vxor mea dompna Goto, qui hec 
de Cobaleta, Sc Dorolo conceditr.us& feripta fieri iufimus » teftes tradimtis:
confirmamus ad atrium BeatifsimiEmi- M.anio Sanchez, Blafço Sanchez ^Sfe- 
itani Presbiteri prefenti Garfiæ Abati meno Sanchez, de orta teftes. Didaco 
cumzeteris Monachis ibi Deo ferbien- Godciiioz dominante Canales , teftis. 
tibus Ecelefia defer tar vocata S. Emi- MunioS;arraçiniz,dominante urta,cef-
liani de Viiiela,fita inter flubium Doro tìs. Dompnò Gomcfano Prásbiter de 
Sc Gobalcca cum cxitus 8c iocroicus Dûrçlc,8c toto Concilio ceftes.Domp- 
montibus,fontes,paftus .dcfcfis.molen- nus Frcdlnandus Prarsbiter,8c toto C o 
dings,3quisprodudibillbus in; omnibus' çilio de ¡C ob aleta  > teftes. Eplfcopos 
rebus vitæ præfcnti fubitdijs equals cu- dorapnus Gomefanus Burgenfis cònfir- 
'viçinis.verVillis Cobaleta 8c Dorolo mat.Et ego Alfonfo Rex buie donatio- 
habtat paftu. Infuper iubemuf vt quid ni interfui 8c afenfus prebui Sc firm ahi.
quid dedetit tan vobis quam pro de- Senior Gonçalbo Nunez , qui badenus
fundís vel comparatione fcçeric, va- resit,8c ordinabitjconfirmat:. Dompno
lenrctn 8c firmumhsb e ant SafidiErni- Blafco que dompno Sacio 8c Zurraquin A5o
!iaPlî &  ‘l“ !5 exnofta^fucgefo; teftes, FadacartainEra M.G.XXX, III.. iog%

^  ' E S-



I ricuras.

ÍSC K iT V R A  *9.

Es vea venta de hazicnda r j y z 9q ù e  la fenorà Dona Ximènà Diez rnuger 
v;uch del fa mofo ZidCampeador>h22e à dos hombres particulares de fu 

h eredadde Val de Cabas>cerca Oc Burgos.La rjual confirma toda 
fu parentela¿con ei Cabildo de Burgos, y Monjes " 

de S. P edro de Carckña»

S Vb nomine Sana* , &  indibidua» gàingcnroramfolidòrum de argento- 
Ttinitatis.Patrisi&.Filij, &  Spi- Si quis meorumparentum , auc ext r- *

ritus Saniti » amena. Ego emra neorura h0cmeum icriptum co n fn W  
Sçemcna, vxor RodenÇi Didaz,prcpia revolucricVàSan£tifsirnoCorpcre0&  
ac fponranei volüntace plaçait auchi fangaine Domini noftri Iefu Chrifti &  
vendere vobis dorapno Gnnii jfo ro , 8c a ceca omnium Chriûianorum aliénas
dorapno Pet ro iiliai au*ta heredica- H u ,& prò temporali damno dcçem’ii-  
tem de Vaile de Cannas. Eit enm ilia bras auri pcrfolbat* Fa£ta ebarta Era 
heredirasquoddamM,naftsrii.medili- M .C .L. i.U IL  Kilcndis Septembris 1 
catara inhonorem S.Pchgij, Maccyris, regnante Regina Vrraca in Càiteia :n 
cara cafis&Cclaribas,terris,vincis,mo -  T o k to , & in Legióne, Et ego Sceme -
lendinis.pratis, acque cura omnibus a i na, quæ banc charcara fieri mandabf 
cum pertinentibus in pretia fçiliçet telles ad roborandam dedi* /•'; : ; *

Garfias Bargeniîs E c c lc ik  Epifeopus viid Cu m ' '
, i cialdem 3 edis Clero hic teitis. - ’

P e tr u s À b is  Sandir P é tr i K aràd ignk  vn a  cura
cias Congregatone hic ceftis.

Cornes Rodericùs hic teftis.
Cornes Pecrus hic ceftis.

<• Frcdinandas G a rç ia z ,S cfra tere iu s  h ic  reliés*
Petras Lopez hic teilisi 

■ Didacus Fannezhic teitis.
iNunnus Fanncz hic teftis.
Nunnus Gonçalbez hic tefiis,; , .
P elag iu s G o n ç a lb e z  h ic te fils .
SebaiUanus Gonçalbez hic redis.

* Martinus Gonçalbez hic teitis.
M u n io G u ftio z h ie te ft is .
Frardinandas Domirigaezhic teftis.j 
Garcia.Gonçalbez hictefiis.
Petrus Ziclz hic tefiis.Iu lianus G o n ça lb ez  te fiis; '
G od in a  F layriezteftîs .
T o to  C o n ç iiio  d e  V al d é  C añas h jç  

te it is . ./
M artinus S a lv a d o r c z h ic  te fiis .
D cm in icu s M igu elea  h ic 'te â is ,

PeJ



7 Änendice de Eícrituras;
Fcifusíuúam bic té ft is .  \ :
StcphíousSangue¿:hic teñís. ‘

, íohafiDcsSanSti fepu leh ri hic te ñ ís . 
R o g er  Á nnsl b¡c te ñ ís .

. T o t e  C o ap lú o  d e  B urgos hic teñís«  -

í S G R I T V R A  30.

í s  vná donación dé la Rey na Dona Vrraca, porla qual dà al Mona&erio 
di SantoX>omÌDgo 4e Silos de iá.Orden dé.San Benito el Monatterio de 
S a n K o r a a h d e M o r p f ò o o D  todosíasanexos en el Valle de Valdeguña, 

que es ed la Montana Baxa,y coda de mar de Ca ftilla

Ì N  nom ine S a n t o  T r in ic a tis , P atris  
v id e lic e t  , i c  Spiri tus S aa-  
&i,ame-m. E go Vrraca D e i g ra 

t ia  H iipaniarum  R egina » R egis W c -  
fo n fi,& R e g in a C o n ita m U ’Siia  , grato  
anim o & fp on tan ca  vo lú n tate o b  rem e' 
(diucn anima: mc:c,& rcm'.fioncm p s c c a -  
torum  parcntum  mcGrum fapìo charta  
ib b i l i t a t i s  > (ìbe teftam entum  firm ita- 
s isO m n ip o te n ti D ì o  » &  E c c l c f e S .  
D o m in ic i -, atque c ia íd e m  lo c i A b ati 
B o m p n o  Videi'£ ct lo h a n n i, & M ona- 
chorum  C cr.vcn tu i > ilic ..D om in o  le ía  
Chriftc-farñujam ium  » om nibuíque c o 
rum fuep cforibus cu yu íd am  M onafte- 
rij » v id e lic e t  S; .R om ani d e M o ro fo , 
q u o d  c ñ  in A ítu rien ñ  patria.; & cuta  
lu is  E cc lc iijs  : v id e lic e t  S.: G eo rg ij de 
C o la n t e s ,S .S tep h a n i de A r en a s , & S .  
Laurcntì j de la B aracca ,& S .Eulalia? de 
V iìla ru fo  de A n icb as, Se S . E u -a lix  » & 
S .Leocadia? deB uilron ìpo» &  S. P anca- 
ìeo n is  de la p o z  ,& ,S .'c u ìa lis  de Cara
b e o  .Sc S.P antaleonisdeZ elanda, Sc cuta  
fu o  ru te ,n om in e prasnomìnatum Buftrò 
pipo,Se cura fu a d e fe ta  d eterm in ata  d e  

s parte O rienti d e  R u p cs A lbas ad rur- 
fum  iuorbum » & ad otcrum  Icta r ic li  
brach i},& de alia parte per rapetn fe -  
pukH ri,&  ad putéum  co p o n » &  d é p ar- 
teO ccid en ti flumecn earn to t is fu is  p if-  
earijs \fq u c  ad fon tem . falatam  ,Se iìc

difearrit vfqueadRulauchoIam,& re- 
ucrcicur ad rupes albas.Sc com fuisobe- 
dicntijs& Jccimis-, hcreditatiòus, ho- 
minibus,pUcariis,moicndims,montibu5 
ribis,fonttbu3jpaicuis,arboribus fruc- 
tuoììsSc inftutoofis .pom irijs, cxici- 
bus & egrefihus Se regrefis, nemoribus, 
nec nom & Villis & omnibus, quscua - 
cuead prxdlvì-im Monafterium perti
nent, vbicunque fine. Donoautcm iiiud 
atque conpedo,fìcut fuperìus icrlprum 
efiprxdito Ecclcfise S. Dominici 
fratribus ilìic iub Monadico habitu de 
gemibus liberum 2e abiolutum fine om
ni comradi&ionc iure, perpetuo polì- 
dendum*.Si quis igitur vrr,aU|t fi qua fe- 
rnina ,ieu qu.ltbed perfena de genere 
meo.auc de alio aiiquo hoc fcriptum, 
gratisfitom-violare, aut inquietare te 
merario aui'upr£efum.pferit,iìc excotnu- 
aicatus,& a limitibas Santo' Matris 
EecleSà? iequeüra:us,& cum Daran, & 
Äbiron.quos terra tcrribiliter abfo?- 
buit ,penìs indefÌ£Ìentibus d£putatus.& 
cum Iuda Chriili rraditorc in inferno 
inferiori fine fine cra$iatus ,&  infuper 
éx o ib a t A b ati S .D o m in ic i , a.ut c i , qui 
illius vopem  ten u er it;& caufam  d e f s o -  
fa b er it ,m ille  libras su ri purifsim ì. Ec 
h ec  charta m ancar firm i Se (ìabilis o m 
ni tem pore. F a to -h a c  charta  die agnino  
V IL K aien d as A p rilis  Era M . C .L .V I I .

E50



Áasadice ds Efcrituras;
E go  V rrach 3> p rsf?:a  R e g im ,b o c  fcr ìp tu m  fieri m a n d a t i ,  &'aTaj3U p rop ia , 

S em ente d eb oca  ro b o ra b itt

p e tr u s  G cn fa lb i C o m es ccn firm a u  
R o d e r ic u sG c n fa lb i c c m e s c o n f i  . 
Fernandus Garfia: M ayor co n fir . 
Fernandos G arfia: M in or c o ñ f,  
Fernandas P e tr i co n firm a ti
Petrus Beiafquiz conntraar.
B ernardas T olctana:JE cclefia: A r c h ìc -

p ifeop u s confirm ar,' ■ --
D id a r  us t e e  le fice S . Iacobi: E p ife o p u s  

confirmar. '
P etru s P ak n ein u s Epifeopus c.onf.: 
D id a g u s  L cg ip n en lìs  P r x iu l c c  nf„  
S em e a o  Burgenfis Elcdìus conf.

A d efon fu s R ex ,fiiius prarnotnina t x  Regina:* 
Infanrifia D o m in a  Santia Regina: germ ana  
Itífantifa  D om pna Sancia;Regin¿e filia , 
S e m in o  L o p e z  D a p ifer  R e g ie #
G arfia Eneguez 
S em en o  E neguez , . _

c o n  firm a ti  
c o n fir m u ,.  
c o n fi m ar, 
co n fi tn a ti 
confiten = r; 
confirm ar*

P er ru sV in p en tijN o ta r iu s  R eg in a  con firm ar; '  
Z iti te& s. B e ilit ite fU s . A naya ic tu s :  ’

E S C R I T V R A  j i .
• , /

Es vna donación de la Conclefa Doña A ndcrquiná/mügfr eleí Conde 0 ;  
Sucrosporiaqoaldaála IgicííaCatedta! de Burgos mucha hazienda en, 
la rmim* C iu d a d  de Burgos,en el lagar de fagadüraj y en otíós lugares 

de aquella tierra.Es muy notable perlas ciícunftancias quc„tiene¿
■ y iosíeñores que lá confirman*

A  D  honorem  S a n t o  & iháíbidi;¡e 
¿ J »  TrinitiríSy P a tr /s  c id e /ip e c , &  

•* ” Fili) > & Spirftus S and t , qui 
D e u s  ex ta t ante feeu la . E go  hum ilis  
C ariífi ancila A n d e r q u in a .v x c c C o m í-  
t ls d o m in i  Suarij ad h onorem  S a n flx  
D eig en itr ;£ is ,&  V irginia IVI A R I-ffi.c ii- 
ius P o n tif ica iis  E cclefía  Burgis fu lg et;  
Quam orones n o b ilc s  C antabri v e lu t  
propriam  M atrem  d ig n o  , v t d eb en r, 
honorc fo lem niter frequentare. ílu -icn t, 
&  noftri generis fanguinis fe rc  m ayor  
pars exornat. Pro i!líos reuerenda d ig -  
jakate.8c auxilio  > & lebatn 'n e , & p e c -  
caroru m  m eoru ca, & parentura m e o -

r u m r e m ilìo n e h u ic fa c r c fa n & o  a lta r i  
S a n d x  fupràdidse Ecclefiae fe tn p ec  
V irg in is M A R IN E ,&  v ob is  P atr i e iu f -  
d em  lo f i  Sacbrillai .n om in e D o m in ic o  
F a lco n iz  cfreto  in V illa  »quam  v o f i»  
tane T à lca tu ra , o tnnem  meam p o r t io -  
n ern ab  in teg ro  .m o d o in  v ita  m e a jS s  
p cft  ob itu in  m eum  p o u io n e m  fratrie  
m ei Roder ip iG u tic r r e z  . V t-e lu sb a b i-  
ta to r e s  m ictu  ob feq u iu m  & rcuerenb  
c l am ,dutn v ix  e r o  i iem p cr' im p en d aar;  
Eft ipfa V illa  in ripa flum inis v lb crii»  
d o  ib i v è b is c a fa s , f o la r e s , m o lin a iia s ;  
& aquxdu& us Corani prata jp afcua, p a ~  
liìdeS iO rtos.areas.tcrras e u lta s ,  v e l i n i  

Éee



5 6 z Apendicedï
: ult as, arbores .fredhîo.âs & miraci oo-
:3S,montCS»folKCSi CXil'tlS A *—o*—AUS>
yîriea'SjVinesTüiR loca > &  quantum ad 
vitata hominis pertinct in ipfa Villa 
Taìe3tura,& melica cii » vclefis débet,
torum ■ •vobïsconcedo , vi vobis fupra- 
diefo Dcminicp Falconiz 'Sacriiiæ, 
duni vîxeïitis, & fùcjsforibus vcftris 
refanrarijs, quibus pclî vos veftrum, 
quod tenais* ir.iungitür cfâtium , fit 
inzibum& veftiœe'ntum >& in luminc 
Stornamente Akaris Bcclefsæ vefîræ. 
Et michi peccatrici 3nte tribuna! eter
ni iudiçi' fiat manipulas iuftiçix , vt in 
die tremendi iudiçij racrear cum iuftis 
audire 'fanSam diçentis Domini vo- 
çem: Venite benedidl Patrisinei , per- 
çîpits regnum,quod vobis pàrarumeft 
ab origine mundi. Adijpitnus etiam 
Ciïo&vir xneus Comes, Domnus Su'a- 
rius vobisprxfato patri > & altari vcf- 
cro fecundum.fupradiétam cer.fticuçio- 
nem vt poftœortem coltrati; quantum 
de Meflgorihereditate nobìs illa Regi
na Dcmpna Vrraca ibidem in Burgis 
conÇefit .tstvin domibus & tentiorijs jn? 
tus Vili^mjquam in tetris & vineis ex
tra Villani. Hoc totum vobis conçedi-

Didacus Legionenfis Epifcopüs con
firmât.

Peîagius Afturiçenfis Epifcopüs con*
firmai:.

Petrus Palentinus Epifcopüs confir
mât.

Vgo Archidiaconùs Legioacnfîs con
firmât.

Petrus A rch id iacon ùs c o n f,
Martinus Pratsbiter conf.
De Palaçio Reginx,& de militibus eu- 

tiæ:
Semenus Lupiz Mayordomus caria:
• conf.

HodericusBcrmudez conf.
■ «

» Efcrituras.
m u s, vt fir v o b is  in  au xiliu m  ? iu e n d i&  
in  ren u lion c p cçca to ru m  n oftro tn R i.v t  
& vos tem p o ra le  fubfidiutn , & nos m c -  
rcam ur incte ad ip ifç i z e ie ïte  prxm iu m , 
a ir .cn . S iq u is  v er o  c o n tr a  h anc ic r ip -  
turam  v en ire  te n ta a e r ìt  , tar. generis  
noftri quam  e x tr a n e i, tan  R eg ia  p o te f -  
ta sq u a m p o p u lo ru m  v n ib e r fita s , fçiac  
fe  in praticati ic c u lo  à C hrifti co m m u -  
n io n c  priuatum , Si a lim inibus Sandte  
M arris E c c ic f ix  feg reg a tu m . E t p ro  
tem p ora li dam ilo p ariet çencam  auri 
libras É cc le fiæ  San&æ M A R lÆ . Fadta 
fé r ié s  teftam enri I î l i .h o n a s  M artij Era 
M .C .L .V I iU .  anno ab  lu c a  rnacione  
D o m in i M . C , X X . R eg in a  D o m p n a  
V rraca  regn an te  in L eg ió n e . A d ;jç io  
etia m  in hac ferip tu ra  illa m  d iu iiam  

. frarris mei M u n ion is R ô d c r iq u iz , v t  
cu m  ifta m ea fccu n d u m  fupradiftutn  
îiiod u m  v o b is  ferbiat» Ego À D derqui- 
n a ,&  C o m itif ia  vna cum  v iro  m eo C o 
m ité  D o m p n o  Suario  vob is D o m in ico  
F a lco n iz , & fu cçeffor ib u s vcftris hanc  
ferip turam ,q u am  fieri iufim us , propijs 
m an ib u srob oraœ u s,trad im u s ad c o n -  
fînnandum ,&  con firm am u s.

R oder icu s M artinez s filins C o m itis  
c o n f .

T eliu s Fernandi confir. 
R a m iru s.filiu sC om itis  Froylæ  con fir

m ât.
Comes fupràdidlnsSuarius conf.
C ornes Pérrus G o n ça lb ez  c o d î.
Frater élus Rodericus Gonçalbez Con

firm ât.
Petrus Lopez & fra tc r e iusLopeLopez 

confirmant*
Q u i p rx fen tes  fu erun t:P etru s te ftis . 
M artinus te ft is .
Z it i reftis. lohanncs teftis.
Peîagius teftis.

Ordonins A rias  notab it.
E S .
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ESCRITVRA 32;

Apéndice de £fenturas.'

Es vna donación ¿el Conde Rodrigo Gonzalez, y  fu primera muger.íá 
Infanta Dona Sancha^hijadei Rey D onÁ ioafoeíSextojV  defuquart# 
mugerjla Rey na Doña lfabel3por la qiial dan fu Monaitcrio de Sari 
M am esdeLiebanaalde Santa M A R í a . de i^iafcaj que oy perleucra en 
el raifmo para je, anexo al de Sao Benito el Real de Sahagun. Es muy nos- 

tabie^aunejue de latin barbaroaporqüeds ella íe conocen fus pro
pios eftados5y fu primero matrimonio con . 

eiiafeñota,

. í^ V b  imperio opificereram & ern- 
nía ex alchiio cu.-.cíu , que trea- 
bic vifióiii-¿»& iuViuí>tiu, m ip

il usnomiac, Sanéí.c Virgiajs,
&  S .P tíag ij,& S . iohuiuus bapiiux • &  
SS.Petri¿c Paa¡i,& 5 .Iacobij& S.Tho- 
me.-& S. Bartholom;i ,&  S. lohannis 
Euangelifo?, qui eít conditum Se conf- 
irucfcum in terra intus Lcbancnfc , lo
cuaz pracdi&um.quo vocant Piaíca.Hic' 
de dictum mírx magoitu Jinis ornatum 
zenacuiumquc factum, ibidemque de- 
ferbicntiuaj tota per de egenumque 
tempore. Vobis Prior dompnus An- 
drcas; quieñis in Fia fe a cum alio fe - 
more doennus Pelagius cum gregem, 
qul ibidem deferbiunt in ipíum M omf- 
ierium,quos edifuauerunt abios & pá
rtenos arque parentes noftros pro ad 
Abates & Coleglum fratrum velfenio- 
sram,fer,aorum& anclhrum Ch;ilt:,qui 
cotldie dominum militant, &  depre
can:, vel aduenerint dominum depre
care,amem. £go Comité áoomo R.q- 
derico Gonf albus cum vxore mea Ban
déela,prolis Hlia Regis Adefonfus ,da- 
mus& oíferimusadDóminum &  áSanc
la MARIA dePiafca ipfo Monafterio 
Sandtl Mamctis in illas pobl2fi0r.es 
cum fuá hereditäre, & cum fao habere, 
& cum Caos extras in monte ,in  pobla
re, iicdomitum , quam brabum , cuan-

tu m lb ih a b e t  ,&  qnantum  d e  i l io  d ie  
p o iu e m  gallare , a^mus & o ifer im a s  à  
b in taM A R L A  p rò te m e d io  d e  a n im a s  
n o itra sj& u cp a ien tm n  n o itr o r u m , q u i  
in d ie tu d ic ij  liaoeam us o r o .in d e  clce-5  
m onna , de iu b iid iu m , & g ra tia m  d e  
C h r iib  , & p arte  in p a r a t ifo  , amemw  
I lio  M o n a ft s t io d e S .M a m e t is 'c u m  fual 
h eved ita tc  p e r n u a e a t  &  p o fid e a t  i n  
Sancta M A R IA  per fc cu la  -, am ena. E c  
C o m ite , aut p o te v a te  , auc in f a n f o n e ,  
vel' m in o r in o  ,a u t  Ì2yon e ,  C le r ic o s 9| 
L ayeo.Sjhom incs,&  m ulieces , qui in ip 
fo  M onafterio  b en efic ia ta  , & q u in ta t f  
ib i p ofu erm t p rò  anim as fuas & p r ò  
fuos d efu n ctos > habeant r a t ìo n e s  ia ;  
illas o ra c io n es ,q u i fuecin t fa & a sin  S a n -i » 
¿U  M A R IA , & S a n & i F acon d i in  v i t a ’ 
& d e  p o ftn io r te m . E t i ì  aliqurs h o m o  
de con tra  b on e f a d u m , n oftrum  a d  
difrum pcndum  v e n e r ìc , C o m it e  , auts 
p o te v a te  ,  a u t in fa n fo n e  , M aycrin o»  
v e ifa r o n c ,q u i i l io  fcr ip to  & ifto  d a t o  
de Sancii M am eris q u iite te  re cen ta r e»  , 
v e l d iir u m p e r c , aut ¿ e  San& a M A -n  
R IA  t o l l e r e ,  n on i h aòcac p a rte  cutni 
A n gelis  , ip m  cu m  A tc h a n g e l is ,  n o ta  
cum  A p o ilo lo s ,n o m  cum  San& as , n o ta  
cum  M aA yres , n ota  cum  I u f to s .n o f f l  
cum  C on fefib res  , nom  cu m  V ir a i-vw
n e s ,n o n  cum. q u a n to s , q u i In {erb ifior  
B ei^ fv m |- ; fe d  bah?ac p a r te  cuna  

E e e  z lo d a
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lu d a  tr a d ito r e ,& .cum ' Satana ,&  cùm
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C a v fa ,& c iu n P ;U to s , & cura d iab o lcs  
in  in ferno in fer io r i. Et icdcac m alti- 
didtus & cx cc  munic a ta s  in filo  mundo» 
E t  in d ie  íud icij.fed ea í à  iiniüra p arte , 
&  corpus fuum non fep e lia tu r  eù C h rtf-  
tian is,fed  fedeat cxccum nicatusjck  m a-  
Iediókus>amem. Et p e i le t  ilio  M o n a ftc -  
?io  S .M sm etis  d u p lic o  v e l t r lp h to . E t  
à p a r te  de Sanila  M A R IA , m ille  fo l i -  
dosargenti.. Fa£la ícr ip iu ra  t d ia m a n ti 

A ñ o  m enfe lu lij E r a d i c o .  R ex Ä lfonfus  
i i 2 2 A ra gon en fisrègn an te in C 2S slia ,& E c'>  

gina V rracha R e g n a n te  in L egione ? Se 
A lfc n a  inter illo s .R è x  P etru s in G a le 
g a ,  E g o  C o m ité  D o n a n o  t lo d e t ic o

G onçalkusSc vx o r m ea, filia  P roÜ sA d ê  
fbnfus R ex  fa n d eç ia  illa  cartilla  cu ta  
m anus noílras roboram us. M an d ancc  
C c u ft 'e  dom pnus R od er icu s in  A ftu -  
rias,&  C aírclla ,&  L eb ana,&  p e tr a s N i-  
gras,&  C a m p é ,& in A n gu lo . Fernando  
P etr izm a n d a n te  M u cab c.& Z erb era ,&  
Z c llo r ic a . O ío r io  M artin ez con firm ât, 
D id a g c  Fcrrandiz C onfirm ât. G c n ç -J o  
M e n ie z  co n firm â t, Mai r iñ o  P e tr iz  cô -. 
firmar* H om m es d e  ilias p ob la c io n es  
G u d eftio&  M u n io lu ftiz , S tP e la y o  lu f -  
t iz ,&  M u c o  de P e la y d a  con firm an t, &  
Io h a n n csM em ez. Q u ifu e r u n tp to  t s î -  
te s -Z it i tc û is .B c llit i  t e i l i s .  P c la y o  no-, 
ta b it .
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Es vná donación Sel niiíbo Condé Rodrigo GorcaicZ de Aftürias ce 
SaQtiíkna,por la qual’da mucha hazknda de heredades al Monaíterio de 
Santa luliana en la Villa de Ar<¿e,cuñante dos leguas de la Villa de San

tander^ mas el yarriodeSderanajCjueesvnodclosfcisyar^
rios de eñe lugar;

SVb Chrifii nomine, 8c indibiduíé 
Trinità tís ego Rodericus Gundi- 
Taibiz Comes vt nona per metura, 

necperturbarían íenfum, fed fponta- 
Oca mea volúntate irado atque conce
do domino, Si regula® Santìte Juliana: 
illa mea hereditate de Arje cum cafas, 
& orreos, & cum quantum ibi miehi 
pertinet ab omni integri tate,per quani 
accepi pro robora de^em marcos de 
plata de tibí Abi dompnus Martinas 
íedis Sanñar Tubarne pro ipfo Colare de 
Arce,qui fait de Petto Didaz, cum fuá 
dibifa, &cum fuá tota hereditate de 
sucinte in fonte , vbique potueritis in- 
■ venircabotnniíntegritarc. Et eftip- 
ía hereditate iuxta Sanila M AÌRI A de 
Arce7Ccrtifsiaio loco in Solcrana. E t 
affirmamus ínter nos ncgotiivtn con- 

pctmáncat 'jem^er.

S iq u is a iiq u ís h o m o r q u i  c o n tr a  hunc 
faólurn noílrum  irrum pere; v o lu c r it ,  
qui calia c o m œ îfc r ir , parici ìftud -, q u i 
in hac charca refonar duplatum  v e l  
tr ip la tu m . In lim ile  ta le  locu m  su r i  
libras q uatuer. E t ad Im p e ia to r cm  
tetta: parlar l'ex lib ra s  aurì. Facía 
charra d ie  notu  S a b ito  X V . -K a icn -  
das A p rììis', Era M . C . L. X . V . r e g 

n an te  R ex  A if  nfus , n ep tis  A dea  
fonfus R egís P r in d p is  , in  L e g io n e ,  
& in T c le t o  , & in C a itc lla . Et e g o  
R od ericu s C o m es in  hac ch arca , 
quam  fe c i , leg en d o  audib i ,  m anu  
m ea >J< robdrabi coram  c e lle s . P e 
trus ,  & Ioh ann es h ic  te lle s  -fum 
imi s ,  manus no& ras >J< >î< r o b o -  
rabim us. R o d e r i c u s  G u n iifa l -  
b iz  >J< co n firm â t. R o d e r i c u s  
P ctr iz ' >î< c o n f i r m â t .  G a r f i a s

Ere e

A n o
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' A pendice de Efcriturás,
predir'“'.ile £§ Confiráis:.. Gcddtiò 'entienä^
peería •:<?< r.hrsec. Albanis. Julia- : co qaè .la-llèiiàuà cri. arrendamiento», 
nezgg confirmar.Albarüspeifizigeò- ■ como fconitádé otras inùchàs eferitü« 
firmac. Michaelnò:abis.: F,c deziir que ras. 
cßa heredad fue de Pcdró.piiziiíno-fé ' .

E S C f U T  TRA 34¿

EsvnpriuilegiodelEmperàdorDònÀlonfojelScptimòRe^dèCaftii!«» 
y  Leon,por el qual dà à los Condes Rodrigo.(áon<¿alcz,y Rodrigó Márti- 

nez>cicrtos lugares en Caftiila>qüe áuia confiícádó ¿I Conde Goni 
£aío iJeiaez>Afturiano de Alturiasdé Guiédcu

IN  D e i n om iné. E g ó À d c fo n fu s  D e i  
G racia I m perator Hifpaniarum» 
v n a c u m c o n iu g è  m ea  im p eratr i

c e  dom pna Berengaria b o n o  a n im o , Se 
Spontanea v o lú n ta te ,n o n  p róp ter  g u ef  
ram  aliqu am ,qua tri m odo habeam  , fa -  
t ío ch a rca m  donaciom s,&  con firm ad o-  
n is t lb i C ò m ic i R o d er ico  G on ^ alb czi 
&  v x o r i tua: C om itifie  Stephánia: A r -  
m e n g o i;3¿ cibi C òm ici R ó ú cr ico  Mar
t ín e z , & vXori lúa: C om itifia í Vrra^aj 
d e  coca m ea héred icaté, quam  babeo in  
V a llcg èr a s;& ad me percír.et cum  ó m 
nibus ten m m S ,acque d ir e d is fu is  > mò»  
tibias., fo n t ib a s , p afcu isj p ra tis , riuis,- 
m olcn d in is ,p iícarijs ,d e fefis ,v in c íS jar -  
b o r ib u s ,ter r isc iih ¡s3& in eu h U  , & c u m  
om nibus pertinentijs, D o n e  e tia m .v o -  
b is  quod babeo in Q uintán ieila  ,&  in  
V illa  M ediana , & in R ib llla  . c u m 'fuo  
fu o n e,ficu cerac in  áiebus á¡u m ei. E t  
d o  v ó b isilla tn  h ered itárcm d el Z ifner, 
quasfuit d e G onpalbo p e la e z :ficut o b -  
tin u it Fcrram  G arfia  .Ciun. V e n c o fa , & 
cu m  P etró fa ,& cu m  quanta p o tu en tis

Rayrnundus, Tolctanus Árchiepifco- 
pusjconfircno.

Petrus Scgobieníts Épifcopus confir-
. EDO. '■ '. ....

Petrus Paient’ nusHpifcópus confirmó. 
' Micha ei Felipes Merino confirmo.- 
M ichasI N-tuniz Merinoconfinho. 
Com es RoáericúsGoir.ez confirmó. 
Comes Armcngo: de VrgelcoDf,;

iiívenirc Iñ totp Regñoméó ,quíe fue- 
fit dé Gan^albó pelaez. Et do yòbis 
heteditatcm iotám de Roy Sarracín!» 
cum Antiqüat & cum Garfon ¿8c cuòi 
eo qüoei habet in Vállé de ¿altanas , Sc 
in toröRcgnci mcóivbicúnqú e illud in- 
venire potiiericis. Suprsdìóta omnia 
dono & concedo ;vobis, v t habeatis Sc 
poiìdeatisillà iufé hereditario inper-. 
petuum Vüs&fiiij veltri ,8 ¿  omnisge-; 
ncratio veftra¿ Qúicúnqué autem de! 
toca progenieV.áilt dealiena cbamtni 
iítam infríngete ¿ voluerit, caen luda, 
traditóre Cnrifti ,in infernó inferior 
damnecur. Ec cuati Datan 8¿ Abitón, 
quos terra vibos abíorbuit penis per- 
petuis £ubiafcar¿ Faéh chartai merife 

■ julio EraM¿ C. LXX. Ili. imperatóre 
tenente Tolctum Zefaraiiguftam, Le- 
gioneoi ,N agaram,Galetiam,Caft?UacfL 
Ego Adéfonfus Imperator fuprà me-, 
moratús iftam chartám*qú3tofièri iu«. 
fi,marni propia confirmabi,5¿ rohorabr» 
aejepta yatri Corona Imperi) in Le«

C o m e s L op e D ie z  confirm ó.'
G ó m ez  P cla cz  co n firm o .
P etrus Z iti co n firm o . '
G o ter  Férrándcz M iy o rd ó m u s conf<í 
A lm ir ic u s  Á ífe r iz  con firm o , 
P étru siG on £aÍb iz confir^
G a r íia ^ d r ig  í íb íz  c o n f .
G á r p ia jto iz  con firm o. 
t » i , o  H añcz  confirm o.-

É e e  i  ZitJ



v ..n ,sv a u ú :cÉ c s . 1 A .: ■ . , &  id ifefuoü»
'  QúilielaiusdePonteícripGtiaamchat • Chan^cianj.

t atú»"daImpeiaLOtis B eren g a - ; i .y

' %  Vea carta de arras, qüc eí Conde Rodrigo Gou$a1e¿ de Afturias de
S an xiU an ad tcrgoa íü iegu b d áiR U gcí D o ñ a S tep h a n ia  A r r a e c g o i,  h ija

del Conde de Yrgeí ,por la qua! la dà mucha hazienda,á caufa
de ier doncellas deci muy amada.

P' :« if l« p lu tn ; • 'ftíip tíV .ttiiaers:;fufr <• •':.téiruiÉi.> •• E t in  V il la  P a la tio s  G m ili- 
n om ine C H titìi. E go q u id en i ter  d o  v o b is  quantum  h a b e o , & iu r if i-  
Corocs R cd cricu s G undifalbi c o  ad in teg ru m . E t in  V illa  O u íe g íó  

d i l e a »  co o iu g is  ro esC ó m itilísD o m p ^  fim U itcr d o  v o b is  ineam  p artero  ab 
use S tep h a n ix  fa c ió  d o tis  & arrharum ' o m n i in te g r ic a tc .E t  in  A lfó s  d e  A b ia ,  
© artulam in D om in o  D eb  E terno, amc»: q u x  e.ft in C am pò > d o  v o b is  quantum  
N o m  efl d u b itic i, fed  nim ium  n c t i ís i-  h a b e o  jn  V illa ,q u x  nuncupatdr S o u to ,
inmn vt m olieres Juris : d o n e c tu r , q uia  a d  in tegru m  8c ilia  p er tin en c ia . D o
dum  vir ferroatur e x  lim o  , m u licc v o b is  illam  V illa n i d e  Z eiad ie lla>
con fta t cíe v ir o . L c g a lis  h ò c  p rem ie q u im h a b u i d e  m ea coroparatíone ab  
ord o ,d u m  fonano fo p itu r ,tn o x  D cu s ex  cm n i in te g r ita te  incus & ex tra  , & ficuc
eo  futfipfiíjvnde libi fotiam fc$ir. S ic  dedit & conpefit mlchi derpinus jm- 
iecusiundils v te rq u e  protulit fóbolcs  ̂ p e r a to r ie íi autemiJla Villa p o lita  in- 
Vede.Ideo eg o  prxdí&üs Comes, D o - ter  R otu n do & San&utn Pelipera & 
mini yo5emohedicns,8cdíuinani;legcm . Ser tiróla,quam vobis ad.integrum per 
©bféruans, própter vincüium' tu» d i-  fuos términos,8c loca antiqua dedi , Se 
IleSicnis&fìorcm tu» iubenmtU'doti- A perehniter c o n p e d o . Sic-ego C o m ité  '
3bi in titulo dotis & arrharum, id e i!, In Rodericus Gocpalbus ds & concedo 
Oormepes quantam hereditatem ha-ft . vobis coniugi mèx Cómitifíx Domina 
Jieo,& aurifico, tan iiJsm , quam .D om i-Stcphania: totas illas hereditares per 
pus Impera tot lidefonfus Ray mundi, vcftras Arthas ad fotumde Cnitilla, ve 
Iure heredi t ario michi rr lbiii t , quam dchodie die» vel tempière illas penltus 
aliato,corpedo>vbi vel vòpi vefirse pro habeatis ac firmiter pofideatis euope
pe cara haòituram. Similiter & in V ii- rennì. Siquis vero ,& c. fa&a charra 
!a,quam vofitant Sanctum iohannem, - dotis8c arrharü fubEra M.C.L,XXIII. 
quxeftfíta lecusRubium de vlbere, do die noto nono idùs Septenibrìs, reg- Ano  
vobis meam porrionem ad integrum, A vuote jldefonfo pvaymundi vna cura n ì  5 
quantum ibi habeo ¿ & iurifíco^i£t-j[n Imperatrice Berengaria in Legione & 
Petroía do vobis quantum habeo Se Caftella:& eg© Gomes Rodericus, lam 
habere debeo ad integrum. Et in Vii-; di<5lus,habc cartulam fièri lofi & robo-’
USanSti Petri,de Samuel volitara ,d o  rabígg.prtefeatesfuerunc:
& concedo vobis meam partem adinW

■■ a  ."'--’Y:"- ’ A - ’ a :- ' ^ - a - ';■■■' -
W  : ICeOsî 'S £rnici^^fi¿us'cónnrraÁt».
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DidacuslFcrnandîz confirmât," . . ; - 
Pctrus Garçia deOImosconf. ’ _ - .
Petras BermuitdcOtelamciocônf.. 
ZitiSrVellitrfiiçtéûes; .. .1 . ;
Loco fignî gMartiiiusGurgulio confuli* 

Notarias,q|alfcripfit.  ̂ . .

É S C R Ï T ÿ R A  3*

Apeñdicé de Efcrituràs» ?

Es vnà donación dcî Conde RodrigoGonçalcz deÀfturîàs
lia,y de íu hija Dona Sancha Ruyz,por la quaidan cierta hazisn- 

daiJaJglefía Catedral deSegoaia* '

SV b  D el nomine & g ratia rég o C ó - Z aràgeça, Naxara;^ Ego Gome* R q * ;
mes Rodcricus G ón pib cz  > S¿ dericas Gónpaibi hanc chartam eciH  
ego San tía Com hifa, R od crif ii firm^Sc roboro in. Gacrione c.oram if-

Comitis Afturienfis, filia í g rito  animó tis tcftibiis : Geinchús i Burgeofis Epií-
&  fponcanea voluntare,nemmé cogen^ copas tcftis,& coníirmát¿ Petras fiur«
te. pro fal.ate animarum rioftrarum 8¿ geniis Archidiáconos cbnfirmat , 
patentara noftrormü damus D eo > &  Ego Sañtia Cdm iiifla ¿ Roderiçi»; 
Ëselefiæ Saà& e M A R IS , de Secóbia Afturienfís Gómiltísi filià ,hanc heredí- 
&  vobísdominó Petra exufdcm E c d c -  tatem.qaathdedi Eccleíix Siaâcz M A - 
iîæ ipJÍcopo,5t facçeforlbas véftristó- R lÆ  dé Sccobii ) 8c Dominó Pctc<í; 
tañí Mam her ¿ditatcm,quam habcmus¿ Eiufdem Eéclefiaí Epiteópo ¿ confir^

Año &  quæ noftri iutis eíl ¿ vcl nobisperti- iáó j&  mana propia robórabi in Boba«» 
i»¿7ner-inIlla  Villa¿qua;..dipitar : Éccleííá , t ie llá in c iía  petri Bcllit'z  coratn if^  

ra in a , & in  f i la V i l la , ctíi nomem effi tis teftibus; Didaz Martínez de Bó«y
Azitores ,cum ómnibus termlnis ,& c¿  niel teftis; Martinas Iohannes de
fadá cana iri CarrioneVtertió nonas : Mandiles téfiis í Chriftobalo Z iti de 
Fabrairij » E ra i 'ifs  • Adefonfa Itnpé- '  Fitero téftís. G on çilbo  P e d r e a ,  
raxore imperante in T o le ro > Legiones ll*4? B é l l i c u > t e j t i i s ,  .



•- î ' - * » i'. f kè :
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Âpenificÿ de Ëicrkaras.
-.v • •
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Es vna donacioo del CcnGe Rodrigo Gonçalez de Aiiurias de Santillana, 
y algunos de lus parientes,}’ patientas,por ¿a quai dàn ai Monafierio- de 

San P edro de Arianna la Vill a de Gormeçes.què era de
todos ellos*

N  nomine Sän&s ,& indibid uai - Tri 
nitaùs,Pattisi & Fili] > & Spiritus 
Saniti, Ynuscfcntiaiiter, IcTrinus 

Pcrfonaliter regnans , amcm. Sgiant 
omnes in Chriftocredcnùbus;tan pr»- 
fentibus, quam futnris » quoniam ego 
Roder icus Comes vn&.cutn confangui- 
nibus meis:SemaioEnóchctj & ma ter 
eius dompna Maria,donGariiajD. Mal- '.r 
rico »Gonfalbo d i Mara&on, Don Nu- 
fio,Do» Rodrico,Don A > baro, D . Pe
dro Garziti »Comitìlla Dona Elb‘ra, 
domna Milia, domna Santia Gatgiaz, 
dorapira Màyor Garfiaz, domna Maria 
Garfiaz, nulluscogentis im perio, neo 
fuadentisarticuiojfedfpontanea nobis 
acpefit Volmas,vt tradetemuiadÀitìo 
SS. Apoftolotum Peti i>& Pauli ,& San
a i“ Matunvi8c SS .V indenti j .Sabinas, & 
Chriäet<i& S. Pelagij, teftis Chrifti, 
quorum reli quisé continentur in Àfila- 
parflumine,& tibi Abati Lupo ,&  om- 
ni um Monachorum, ibi D co ferbien- 
tum noftram Heredität ess, prienomina- 
tamillsm V illani, quai vogitant Gor- 
tnèjes , qua? eft in territorio A tcn -

Gongalbo Pelai z teftis,
Samio Gundifalbiz teftis.
Goterre Rodériz teftis»
Fiayno Didaz teftis,
GorerFcrrandez teftis.
Gundifalbo Petriz teftil«'
Ziti Velile teftis.
Diago Fiayncz teftis.

çia». Damns Ulani cum fuis terris, 
& cum fuis tetminis ,&  cum palu- 
dibus i'uis>& cum fuis ribis » & cum fuis 
moiinis,& cum luis montibus, ficut ad 
nospertineté Ita darnus pro animabas 
hoftris.Si pro animas paremum noitro- 
rum,vt pofideatis vos, S¿ pqftcri veftri 
yfquc in perpetuara, Et ft quisex nobis 
vcl cx aliqua per lona huno lcriptum 
{quod abfit ) violare volucrit, donee 
ad partem Regis ¿entum libras aurü, & 
dupiet illam hcreditatcm ad Santìum 
Petrum* Eepoft Hec fir deletes de li
bro vita:.& pereat ficut Datan, & Abl- 
ron,quos ttrra vibes abforbuit. Faâa 
charta notum diem VI. feeia, Vii. Jdqs 
Februarij EraM.C, L. XX VIH. impe
rante Adcf^nfo imperatore in Legio» 
ne,Tolero,& Gaftella. Atchiepifcc pus 
Raymundus in Tolcto, Comes Roderi- 
cus Gomez in Caftella* Et ego Roderi
ens Comes ficnul cum parentibus m<*is 
fcrlptum fieri iufimus , propria mana 
roborabimus, & teftes ad roboranduoi 
tradimus,

ferrando Bclafquiz teftis,
Petro Pardo teftis.
Pctro Didaz teftis. •
Petro Cüequez tcftis¿
Nunio Enneguez teftis.'
Garfia Gomia teftis«
Pelay Gomiz teftis.
Rodcrico Munioa teftis.

frior Petrus Nourîus fuit,
*f-"‘ " ~ ’ ... ES-

AnO
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Esvna donación del Rey Don AÍooíoO éhúoác Cafti’ Ia-sy León , hijo 
del Rey DoaianchoTeicsrójqueihma'onéideíeaüOjy.nieco Je l Em 
perador Don AiooíoSeptimc,por Ja qual confirmaá lá Catedral de Bur? 
gosios PaLcÍ0S,queen¿armfma Ciudad la auía dadó íu cia la infanta 

Doña Sancha, tsm u y  notable por la gran Nobleza de Gáf- 
iiiiajque la confirma*

Apéndice de Efcrituras. <J6p

IN  nc. tnIncSan<ifoe& indibiduse TrU 
nicatis, qua: a fidchous in vnaate 
coiIrur&adoratur. Quonianpio- 

rum acch3tolicorum  regimieft Sd/ic- 
tam D ei Eccicfiam dirig^rc, Ecelciiaf- 
ticas DecfonashcnorareiSjeis^raia idf- 
fragia vcrbo& opcre cuntcr-. c. \ i  cm- 
nipbtens Dcus eisregnu-n auaieor;.!: in 
terris , &  regnare fe iifiter corcc^C-Tc 
in cells,quatenasper opera nu'.ei;ccr- 
diie, cui fineimci miiionc vakant pb.- 
perc,finequo necregnupoium ol tin.rc 
tcrrenum.ncc adquirirefempiternum* 
Ea propter ego Aldtfonfus Dei g-i.ia  
R ex CaLlclise.Dcminl Santij bona: axe- 
morixfamofifsimi H i‘.panl3rum Regii 
iiiius.bpio chartam denarionis Deo 8: 
Eeclefix Sanftx MARINE Surgentis, Sc 
vobis Epifcopodom pnoPctro, Seeni
mbus Canonlcis Deo > Sc Beat® MA
R I &  ferbiemibus tan Dr^femibus qua 
futuris pro ccnr.fione animarum paren- 
tummeurum,videlicet imperatoiis aui

mei,& patris &  rna-ris mea: , &  dc.m¿¿
:ya uomna Santia Infantiía, boesme-; 
muria:.Conp-do iliuddonam.qtiodde- 
cu íüfamifla d. mpna Sanria mea ty* 
bu'g<-n{i Eccidio?«. SpPicet Palacios» 
emiunt tn Zibitatccum.omnibus oer- 
1 :r entijs luis, cumfobeibus populauS»
& ii ‘lopubtis mMendirls ¿ terris , v i - .. 
r.eb :niiis.; & me ubis , & Vìllam quam'

• : Cárdennadixo cumomnibas
i . níije fu',s,uü£ pettinine ad fu- 

o-ictum doiiañhum > videü^et Curò 
'-o atijspopalatis & populaodis, mon* 
*.P'ùì,:erfi8,aqttÌSi fiiulendinis i praris* 
p^ícuUjvineVsj'mgteíibns.Sí regtcfibusi. 
Siquisvercex meo genere , vel alieno 
hòc meato f iAutn. & donationetn aufu 
temerario ir/f:ingcre voíuérit >fie ma- 
ledidfcus à Deo,& excomunicatus, & cu,'
L iia  traditore in inferno , darnos tus;
Fa»fta .oharta-raenfe Nobetnbri fub Era . „  , 
M .C .X G VIÍ* A ao

• .....  ? i . §

Ego Aldefonfus Rcx Caftcll£ hanc cartám.qaam fieri luíí 
meo propio r0 bore confirmo j

- * rv* Jb   r* * •Garfia Garfiez conñrmar. 
Comes Almarios confirmar. 
Com. s Lupo Confirma*. 
Gutcrrius Fcrdinandi cenfirmat.i 
Nunnius Petri confirmar. 
Aibarus Pctr't cor firmar*
Gómez Gor.plbez conf. 
GunJifalbas Roderíci conf; 
F rcdinandus Rodcricí conf.. 
"Albarus Roderifi cor-firmar. 
Puras Rodcripiconfu mat.

D id á ca s  Frcdinandi M erin as Buirgis 
confirm ar. . .

Ioh ann es T o le ta n a s  A rch íep ifco p u si 
co n fir .

R aym undusP aíentiriut Hpifcopnscófir;
G u ille 'm u sS egou icn fisÈ p iicop u s có fir .
Rodericks Caisgurtianus EpifcopuS 

coní^
In d ice s  Surgís d eto n a s M ateu s te ft is .’.
Ioh an n es D o m in ic i te ftis . F ernandas  

T c i l e z l cftis. P e tr a s  Q nfrediteftiscí'
ES?



ó j o  Apéndice deEfcrkuras.

E S C S I T F K A  39.

Es vna donación del Rey Don AloníbO &auodeGaftilla, por la qual da 
ellugar de T  erradiilos ai Monafíerio de Santa M A R I A  de Aguilar ce 

Cam po. Y es muy notable por la gran deucdon de eñe Chriftiar 
niísimo Principe , y  los fenores que la 

confirman.

IN  n om ine Sancta: &  ind ib id u scT rt»  
n ita tis ,q u £ à  fidelibus in  vna d e i -  
ta te  c o litu r  , & aderatur. Q u a n to  

diuirijs &  p ofefion ibu s ab undantius  
q u ifq m m  v id e tu r  a fñ u erc , ta n to ia r -  
g iu sd eh iS jQ u s p o f i d e t , D e o  , & v er is  
c u lto t ib u s  D e i pro ia lin e  anima: fu s ,&  
p eccatoru m rem ifion c d eb et im p en d e -  
re , iuxta illud  A p o fto li : fupite bonus*  
ad om n es,m axim e am ena ad d o m cítico s  
fid e i. Ea propter eg o  A ld e fc n fu s  R ex  
in  C aftclla ,&  in S crem atura, & T o ie to  
fa§¡o  chartam  d on ation is d e  T e j a d i 
l lo s ,qui cft ínter O r jc g io n  &  V a lc a r -  
$el cu m  o m n ih e rcd u a cc  fua>&eum luis

term ln is ,ca m  p a fcu is .& cu m  m o n tib u s  
& fo n tib u s& r ib is ,c u m  cg r e ffb u s& re -  
grefibus,&  cum  om n ibu s ib id em  p e r t i-  
n cn tibu s. D o  c t ia m a c q u e cófirm o D e o  
& Beata: M A R IiE ,&  B eato  A u g u ílin o ,
&  t ib i M ictjaeli A b a t i,  & om nibus fu c -  
$cfibribus ta is iure m eo  r e g io  ; S r fa t io  
ferip tum  ia  p erp ctuu m  v a litu ru m . S i 
q u is in fr in g ere  te m p ta a c r i t , in prim is 
iram  D e iin c u r r a t . E t cum  lu d a , p ro 
di to ce  D om in i in  in fen so  in ferior i lu 
g e s t .  Et infupcr R eg i zen tu m  lib ras  
auri p er fo lb a t.F a fb . chartaEra M .C C . A ñ o  
Y I . regnan te A ld c fo n fo  R e g e  in C a f -  H óS 
te lla ,S trem a tu ra ,&  T o le r o .

E g o  A ld efo n íu s'R ex b a ü c  ch srtam ,q u  am fieri iufi» 
prop ria  manu m ea roborojStquc co n firm o .

¡Gômez G o n ça lb ez  confirm ar^  
C om es N tin itis confirm ât. 
C om es A ibarus con firm ât. 
C om es Lupus confirm ar; 
Santius D id az  confirm ât. 
G onpalbus R od riz  confirm ar; 
A ibarus R o d r iz  co n firm â t.

Perrus R o d r iz  co n firm â t;
G om cz G arçiaz  confirm ar;
P ctru s Fernandi con firm ât.
G o n f  albus Fernandi con fir .
E go  Bernaldus N otar iu s fcripfî h an c  

e a r ta m .

D e fp u es  confirman los O b iîp o s ,y  A b ad es;
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67 \

Es y na donación de Don Ruy Goncalezjíeñor de Já Cafa de Zeballos 
Rico Hambre de Caftilla,por la qual da mueba baziendá a iá jgiefia 

catedral de Burgos, hsmúy notable por ciertas verdades 
que de ella íc üeícubccn¿

gp\T nomine Patris,& Filij, &  Spiritus 
i  Saneri,amctn, EgoRodcricus (¿u-

'*a- difduuspro remedio ammxmtæ, 
&  parenaim mecrura fponcanea mea 
vc!unras,dcno& conçedo Sa ndtætVîA- 
RIAB Surgis,& CaooniçîsDeo icrbich- 
ri-bus roeum propium Palatium, quod 
habcoinCarabeo cum terris, vineis, & 
pr^ïis-molendinisjhort.sirrigaisytüla 
ribas,Cücn exuibus& tcgreûous,& cutii 
cmoibuspertinemijs.quæibi michi pec 
tinenc,vt iam diiti Canoniçi i^ e  ue- 
redi?ariohaocant,&poildeanr in per- 
peumm*.& quidquid exinde peruenie- 
rit inrefeâorioin neccfitacc siburuni 
experdant.Et in die obitus mei anni- 
ber farium mich: façianr, & refccnonc 
habeant. Sïnuüter dono &  confedo 
Beats: MARIAE Burgeniîsfciiis,& vo- 
bis Domno Pecro Epiicopa, vcftrifque 
iucçeQonbus, vtiurc hcrcditario ha- 
beatis & poiideatis in perpecum totum 
illud>qnod habeo in Aaitores,3c in Ca- 
niçar Integrum.In iâis vero tribusVil- 
jis fin gui as dibifas fingulis fiiîj folum- 
modo relinquo. Precerca dono&con~

C ornes Albarus confirm ât.- 
Cornes M unius con firm ai. 
G un d ifa lbu sd e M araâon con f.
A lbarus R o d cr iç ico n f.-  
Petrus R o d e r iç  i,&  Fcrriandus R oderi-i 

c i.fr a te r  eius con firm an t, 
f  ernandus Surdo , &  D id acu s Surdo» 

frarereius confirm ant»
G u n d ifa lb u s Fcrnandi, &  M unio P ela -  

g îj.fra ter  eiusconfirm ant»  
L u p u sR o d er iç i confirm ât.
ExGoBcilio Carabeifuns telles; Iulià»

fedo Écclelùe Beat^ MARI..® de Sa-; 
iamon medietatem totius ìliius tierc- 
oìcatis, quatti fcabéò in eadem Villa* 
Allatti veroniédietattinHoipiraliHye 
rotoiimitano in iure hcreditavio ha- 
beat in perpetuai. Si quis vero ex pro
genie mea v.el aliena nane cncàm dona-, 
tionem infringtte teinptauerir, à Do
mino onnipotenti & à Beata MARIA» 
Deigcnurifc ¿fit rriaicdicbis&éxeotH4 
hicatus. bada ebartà defimu die JCa- ¿ „  
Icndas Oirobris fab EraM; C C . Vi/' , 
Regnante Regc Aldefonfoin Toleio,&" 5 
in Caitelu,& ine inni regno fuò; Infu- '
per corpu s m eum  e f fe r ó  D é o i&  B e a t »  
M AR1AE, v t in fède Bd gonfi f e p e lìa -  
u ir d ïc o n d g c r it  m s  c k f e o c r c in  la ic a 
li habicu; firn. vero, h a b - curri re lig io n i*  
afiim p ferod b i corpu s m c u o i iep elia tu r»  
v b i [lib itu m  h ab u ero . S u p ra d i£ ta $ ta -  
m e m h e r e d ita te s  B urgen fiE cciefia: im 
m u tab ili p rop oiicb  relir iq u o . E g o  R o -  
d e r ic u sG u n d ifa lb ï> q u i h anc ch arta tn  
fie r i tu fi,propria  m anu r o b o ro  > &  coS-s 
firmo.-

ítu s ío h a n n c s te f t ís .  
G u n d ifa lb u s la lia n i te ß is i  
D o m in u s  S cb a ftia n u ste itis , 
M artin u sP elag i) teftis.
Iu lianus de là C am p añ a  te ft is j  
D e C o n f i i io  d e  Safàm ori q u i fu n t d i*  

uiferos'.G arííásF crd iñandi te ft is . 
M artin u sF ccd in an d td e C a lah orra  rei«;

i
G undit’alqbs D id a ç i cc ftls . 
R tìd cr ic u |A Ifq n fu s  teftis»*
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Petrus Michaeli teftis.' 

De RuSicis* Petrus lohanois teftis.
Domloicus San,ij teßis.

Martinas Petri z teftis,
Rudericus Bermudi teftis.
Petrus Pc tria : eftis.
Didacus Michaelis teftis.
Petrus Mauro teftis.

ln  Ca&icar lili qui funt diuiferos,

Sañtius Dida^ite'flis. "
Gundiiaibus Roderle! teftis. 
Gunditalbus Pelagij tefiiSj 
Albarus Al vari teftis.
Petrus Roderifi teftis*
Michael Petri teftis.
Dominicas Vellitiz teftis.'

Diarieros in Açitorês.

Gomez. Gundif al vi teftis.
Gundiiaìbas Roderiçi teftis. 
GurierriusGundilaÌDi teftis,
Mumus Gundiialbi teftis.
Mìo vida de Concilio teftis.
Salvator M artin i teftis.
Ia !ì*nus V e laz teftis.
Dominlcus G 3 Ìindcz teftis.’
M artinas M ichaelis teftis.
Dominicus,Scriba B^rgenfis Epifcopì> 

. icripfu  hanc chart am.

E S C  R i  T V  R A  4ï :

Esvñ priuiíegiodel Rey Don AlorXoO&auodaCaftilhi per el qüal re^ 
nuncia el derecha que tenia a parte del Patronato del MonaíUiio ue 

Santa M A M A  de Aguilar de (Jaropo,y lu hazienda» 
permitiendo que íe haga Abaoia para 

íiempre.

I‘ N nomine Sañ&á: , 8c indiúidux Tri
nitatis ,qua; à fidclibns invnaDci- 
tate colitur & adóratur. Quanto 

diukijs & pofcfionlbüs abundantius 
qmïqùan Videtur aftuere.tantó lafgius, 
de his qua: pofidee .Deo& vensDcicaU 
toribus pro Caíate animæ fuæ, Sr peeca- 
îoroa remiiione débet impenderé,iux- 
ta illud Apoftoli:f3pite.b©çum adorn*, 
res, maxim's aütem ad dom^ftícos fi- 
dci. Ea propter ego Aidéfonf^s, Rex, 
façio chîrram donationis de Sanda 
M ARIA de Aguilar, de parte q»smi- 
Sïicongruit cuûxotnni hereditäre fua, 
cun montibas.&fontibas ,&  decanijs, 
& molendiais>& ingrefîbus, & cuta om-

Comes Albarus confirmât»
Comes Munius confirmât.
Cornes Lupuscenfirmat̂

nibus ibidem pertinentibus Dea>&Rca- 
t£eM ARIAE»& cibi Michaeü Abatí 
tociíque facccforibus ruis, regulara S., 
Auguftini tcnentibtis. Db cciamat^ua 
rob ito pro anima mea , St paraman 
meoruni.vt fíat Abatía in pc-petuutn.
Er Factoferiptum in perpetuara valí-; 
ruma. Et hoc rneimadonom.fic firmáis 
& inconciifatn. Si quis infr.ngerc vo- 
luerit.in pp;mi& iram Dei incutrat , íic 
etiam cnaicdi&uvSc cxcotnunicatus, Se 
cum luda proditore damnajus.Se inlu- 
perzeneum libras auri perfoibit. FaiSa 
charca Era ¿207. regnante Aldefonío 
Rege in C afte,la > 3c Scrematura, &m  . .T- 7 i .o g
Toleto.

IZelebnmosToletanuS Archi eoifcöpas Confirmât. 
Petrus Bnrgenös Epikopus confirmar.
Çàuülelmas Secobienfis Epiítopus confirmât.

■ Go-



. ApeiidicédeEicritaras, : &7$.
Gcm-.z G:-nca!vcs-conaráiat.. 'EódcricusCaUForrcniís'EpIfcb^as.iwnfítmiti;-
S sm iu s  j j id a z  co n firm a r. - S a n p u s  A b u k n fisE p ifc ó p u sc o n f ir tn á t .

R c d e r if i  conffr. R aym undus P a len tin as E p ifcop u s con fírm ate  
A loaros R e d c n p i cc-nfirmaí; G u tcrr iu s Abas S .F a cu a d i c o n í ir m a t , . ’
P etru sF ern am ü  confirm ar. . .  S ánciu s Abas d e  R crorca co n fir tú a t . V. 
G o n p lb u sF e r n a n d i con fir . D o m in icu s  A b as d e  M on ee S a cra  c o n f ir m a t ,  
P etras R od eric! con firm ar, : Io h m n a s Abas S>. Petri d e G a r d e á a  conficinac», 
G arfia  R o a e r ic l con firm ar. Io h in n e s  Abas d e  S ;P c ía x io  co n firm a r.
G óm ez Gar^isi con firm ar, R od cricus A b a sS .C h r ifio fo r i co n firm a r ,

* • E S C R I T V R A  42. ■ ■ '

Es vna renunciación de] derecho a parte del Patronato y  y  hazienda <Jeí 
Monatteno de banca M A R Í A  d e  Aguilajr de C am p ó ,  hecha por otros 
íeiíbreSídcfcendientesdei CondeDon buerojó Glorio ¿ íu fundador, que:* 
con el Kcy Don AlonípOctaua eran compatrones ,  por fer todos-def« 
ccndientes del dicho fu fundador, E i í a ,  y ja antecedente fon muy nota.- - 

bles,porque de entrambas fe confirman íes verdaderos abuelos roa- 
ternosdei gran <_-onde Fernán GonCaleZjfuada-'

'' \  • dordeia Corona de C aíiiiía . i" '

IN  nom ine Sandh¡;& indibidure T r i-  d in is, ingreííbus , A V cgrefíbus 5 &  c u n l
nitacis,qiia: á fidelibus in vna £)el*  óm nibus ib id em  pcrtinenríbus,  D e o  Sé 
cace c o litu r  & ad oratar . Q iían co  Beata: M A R IA fi¿&  t ib i:M ic h a c li'A b á -  

diu icijs &  p efefion ib us abundancias t i ,c o t ifq u e  fu c^ eforib u s ta is  t e g u ia h l ' : 
q uiíquim . v id etu r  añucre , ta n to  la r -  S .A u g u ítin i ccn en tib u s. D am us c t ia ®  
gius d e h is .q cx  p o f id e t , D e o  > & v e r is  a tq u e rob oram u sp ro  an im abas n o fir is  
D e i cu icorib u sp ro  ía lure anima; f u s  ,&  &  qronium parencutn núftrorutn  ,  v e
peccarorum  rem ifione d e b e t im p en - fiar A b atía  in p crp etu u m . S i a u te m  
d e r e , iuxta í i lu d ,A p e f io li  t fa c lrc  b o -  a iiqui exgcn ér ib u s n oftris p a ú p c f ta te *  - 
nuiB adom nes , m axim b autem  ad d e -  v e l  in firm ifa tc  d egrauaca, p o r t io n ís  
m cíH cos fid ei. E s propeer nos Í c l l l -  v e tlr»  opus h a b u er in ty  quafi vnus de' 
£ c t  C om es Á lb aru s, & C om es M unius fra trib as Ve&ris in  ea á c in  d o m o  é a m
cum  óm nibus parenribus nofiris. Et . r e c ip ia t . Et fac im o s ícr ip cu m  in  p e r -  
G o n f albus O í o t i j , Se S arcia  O fcrij cA peiuum  valicurum . Et h o c  n oñrun x
óm nibus parenribus Doítris. G arfias donum  fi: f irm a ra , &  in c ó n c u fu m . S f
O rdonij,&  Perras Fernandi d e  R o d e l-  q « is  in frip gere v o lu e r ic , ¡ram  D e i  iaw  
ga cu m ó m n ib u s parentibusnofiris. P e -  .currat-,firetiam raalcdi<áas>8e e x c o m u J  ' 
trusFrrnandi ,&  G cnpalbus F ernan d i, r ,ic a u is ,& c u m ia d a  p ro d ito r é  d a m n a -  
&  G cn fa ib u s R od er ic i cum óm nibus tus, E c in fu p c r z c m d m  lib r a sa u r i p erJ  
p a rem ib u sn oflr is'fsc im u sch arcam d o- fo lv a t .  Fa&a charraJEra M . C C .  V l l y  
Banonis de Sandra M A R IA  de A g u í-  reg u a n ^  A lfo n fo  R e g e  in C a f ie lla , &  ‘ 
lar cum otnni h ered lta te  íua .cum  m o n - in S t r e t |a t u r a A í¿  T o l c t o ,
tibus&fenribusj&decanijs, Stmolcn- 1 • ; i /

, *

Álwsru® confin^iíit* 2£lcbr^nus^"To¿6taniis A ^ ch icp irco p u scó p fr
 ̂ . . .  Fíf v ■ C o i



074 . Apendice
C o a is s  Munius c o n f.
C ornes Lupus confirm ât-. - 
G ô m ez  Gcnçaibiz co-afir-,
S ançiu s Dibazconf.
G onçalbu s Rodcriç: c o n f .
Albàrus Rodc'içi ccnt,' 
PetrusFcrnanJi confi.-a'ii:.
Gonpslbus Fernand: corinmat. "
Petrus R odcriçi confirmât.
Garçia Roderici confirmât. 
GcmiezGarçiaz connrmar.

de Efcrküiäs,
P etru s Bargenfis E p iic o p a sc o n g r a ia t .  
G u ille lm u s S c c o b ic s f is  E p ifcop u s c o n f.  
R o d er ic u sC a la fo rre n fis  E p ifcopu s c o n f .  
S a n p iu sA b o icn fis  E p ifG ö p u sco sf. 
R aym undus P a ieatin u s E p ifcopu s c o n f .;  
G aterriu s A bas S .F a e u n d ie o n f .
Santiu s A bas d e R c ro r ta  confirm at» : ; 
D o m in ic a s  A bas d e  M o n te  S a cro  con f.-  
iG hanncs A bas S . P etr i d e  C ard en a  c o n f .  
Iohanncs Abas S .P d a g ij  eonfirr&at. 
R o d cr ic u s  A bas S . C h riitop horse c o n f.

ESCRiTVRA' 4 3 î

Es vn priuilegio del Key Don Alonío Oratio de Cañillaj por el qüal ba
se mercedjv donación de íu pueblo, y íolax de Açcreda en cl Vaile de 

;Toranço à Gonçaïo Munioz>y in mugerDona Üuntrodascn premio 
de grandes fcrnioossquedze auerie hecho en las 

" guerras deNauarra. •

f N.nomine Pam s& Filij, & Spiritus 
San&i>am5. Regia: überaiita tis eit 

^  JfidcUtec fibifetuienübus dignare« 
pendere benefieia. £ a  proprer ego A U  
defonfu3;Dci gratis HifpaniarutnRexj 
vria cum vxorc mea Älienore Regina 
ü o b o  & con^cdo tibi GunUlbo M o» . 
nios.St vxori tute dompnse Gunrroda; 
Jo folar de SanÄo^Petro de Abrcds cü 
tota hereditate fua , & cum omnlbus 
pertineneijs fuis,terris pratis» pal'cüis 
cu!tis& incultisjmomibus,.fontibus, 
cum egreiibus & fegrefibus , & quan- 
ium Ibi habeo , vel habere debcojVt 
feibcatis.ScpoSdaatis iure hereditario 
inpcrp'stuuns vos & omnes filij vef-

iiri,& om nesfu c^ effores v e S r ià  g s n e -  
ration e in g en era  d on erà . E : h o c  
m sum  fad u m  fem per fit  iirm am . S i  
quis vero  de p rogen ie acca , v e l e x tr a -  
nca h oc donum  m eum  frangere v o ìu e ~  
r it .f it  m a lcd ìd a s Se ex c o m u n iia tu s  à  
d o m in o . E t in fup er p e& et in  c a u to  
R e g ia  parti m ille  m a r a u e j in o s , &  v o -  
b isa u p ie x  h ered ita tc  prodiera in  l o - ,  
c o  eq u a len ti. Fa& a''chart» A r t à x o -  
n s in  N abarra , quan d o R ex  A lfon fu s  
ven it cum  graui exer^ itu  fuper l^iafar- 
r o s , q uarto  d e c im o  K »lendas O & o -  
b n s  Era M . G C . X { . regn an te R c g s  
A d c fo n fo in  Tolct©,& C a te l la ,

E g o  B.ex A lfo n fu s,q u i h ae Charta fieri iu lì,m ana m ea  
r#>boro,8t co n firm o .

E e k o r u n u s , io s e ta n x  Ec e ie  ria: Ar-j Raym undus P a lcn tin u s E pifcopus c o n f .  
ch îep ilsopusjC onSraar,, ïo h a n n es O xoraenSs E p ifcop u s c o n f .

R o - ’
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Àpendlcc d
Rìderle us Calagurruacus Epiícopus 

ce ri r •
Petrus Bargeníis Epifeepusconfir* 
AdelelamsLegioneníis Epiícopusconf. 
Ssncius AbuicníisEpiícopus confirmât. 
Gundifalbus Segobienfis Epiícopus 

coni.
Comes Munio confi m it.
Com cs Petrus confirmât.

Eferíturas; 6 y f ¡

Comes Beiafeus c o z S ra iñ ti ~  "
ComesFemandus confirm ât.' 
perrus ftoderiçijfiim s Ç o m ltis  Roderi-' 

ebeonfir*
Gemetius G arp iaz confirmar^
OrdoBlus G a rc iiz  confir^
Petrus Garplaz conf«; 
GsrçiaGarpiazconf,
Albarus Rodriz cenf*

Rodericus Gutierrez,MayordomusCuriæ Régis confi, 
Guadifalbus de Marañen, AlàerizRcgis,cenfir.

E S C R I T O R A  44.

Esvaa donación dk la Condefa Doña H-ermefendaj hija del Conde Don 
Pedro Goncalez el de Lara,por la quai da ¿la Catedral deBurgos la Viíia1 

de Madrigal por el remedio de Tu alma, y de fu marido diíuntpei
Conde Alrnarico,qucpocos dias antes auiaíido 

muerto violentamente.

ÏN nomine San&æ, & indibiduæ Tri« 
nitatis, qua: à fidel;bus in vnitare 

—  coiitur öc adoratur. Sccundunj 
pioium ac Catolicorum hominum efi: 
Sandam Dei Ecclciìatn diligere, &  Ec- 
clcfiaiìieas perfonas Honorare , arque 
gratis fufraxia verbo & opere confer- 
re. Proprerea ego Hcrmefenda Co® 
miriffa,domino permíteme, quondam 
vxor Almarifi C o œ iîjs , vna cum fi- 
ìijsmcis.-fcilifet, cum domino Alman
co,domino Pctro , & domino Guillel- 
moj&dotnna Maria ,&domna Sanria, 
ScdomnaHermengauda fponcanca vo
lúntate f id o  chartam donationis de 
jila V illa n a : dicitar MatricaJ. Et in-- 
fupsr fafio textum feripturæ valitu- 
rumio perpctuutn »ofFerens fupra no
minara® Ysllara Deo, &  Ecclefix Bea
ta: MARlÆ. Burgis , &  vobis dorano- 
Pctro,grana Dei £pifcopo,&  liicpef-

Domnus A l varus Petrbtcfiis.

forìbus veftris, atque omnibus CanoS 
niçis Deo, & Beata» M A RlÆ  feruicn< 
tibus , tan prxfentibus quam" futurii 
pro remedio animat Almariçi C orn il 
ris,maritim ci,6cpro remifione pecq 
catorum meoruna > aé patentant mcoq 
rum, Etcotiçedo iliaca Viliam fupta» 
dictam cum omnibus pettmentijs fuis, 
cum collatijs populatis 3c populandis, 
montibus,terris ,vincis,aquis, molendi-4 
nis,prati?,pafeuis, ingrefibus, &  regrc« 
fibus. Si quis vero ex meo genere , vet 
alieno hoc meutn faâum infringere 
voluerit, fit malcdi&us à D eo , &  ex-; 
comunicatas.&cum Inda traditore in 
inferno damnatus. Fadìa charta men« 
fe Augufto X V III, Kaleadas Septem«; 
brisfub E raM .C C .Ih  regnante Regtf- 
Adefonio Burgis, & in Caficlla, & iö 
Campos, & in Strematura, Huyus rc^ 
funt tejes.

Roderions pctrl Monáchus,tefiis;
Fff a - Peg



Apéndice de Eicrituras,
tvus ftoderîç i.tc 'ftis . ■■Rnmnsul Ahannes n o m ! ni

Domnus Gomes Guncuibi-Z'jteiliï» 
•Comes Munius P é tr i, teR is .
B-odcricasPcruanBiitcAis. 
Ordenius‘GíríÍ3S>teíhs. 
ï)omnns AI varus Rodcriçliteftis.
Petrus Roderiçbteft is. 
Anro!inusMauri,MaycrInus,teñís»
iDomnus Ma'theu5,teûis»

DomnusIohancc3Doaiini5iitcfi.is* 
Telia,tcii’.s,
Domnus R-oldan/teii's.
Fernandas Rodcri^i.tcilis.
Perrus Lacnbertuceftis.
D om nas D iom fiuSjteftis.
Petrus Petri,reiiis. 
Ferdinandus,tcftis.
Petrus O fte d ijtc ftis ,

P e lag lu s fcrip iìt*

E S C R I T V R  A  4S>

Es vnadonaciondel Rey Don AlonfoOdtauocié Caftillaj pork qual da 
-3a antigua Ciudad de Oiisajdeftruidaj dl Monafte-rio tie Sao Pclayo de 
Auia>quedefpaes íe anexo ai de Santa M A Ri'À  de Aguilar de Campò, 

t s  muy nota ble por 1 a noticia de eíta-anticj liísi ma Ciüdad > que 
eftuuo media legua de la dkha Vilia-cle Aguilaç 

de Campò.

Voniatn Intcr reterà pietatià 
opera maxitcè comtncndatur 

elccmofina , ideiteo ego 
Aldcfonfus', Dei gnùa Rcx Caitclte, 
vna cum vxorc mea Àllcnor Regina 
proànimabus' parcntum noftrorum , & 
Alate propria dono,& conpedo Deo,& 
MonaiìerioS. Pelagli de A ula  , & vo- 
ì»ìs Dotano Iohannì,elùs Abati, veftrif- 
que fuc5cioribus, & Monachis ibi de 
gentibus, prxfcnt ibus , acque futuris 
Ziuitatcm,qu£ vocatur olìba cum Ec- 
clefia S Martini ,&  cumzeteris Eccle- 
iijsjqus ibi fuctjcnm tc.rris,vincis, pra~»

Yts,pafcuis,raolendinis v r ìb ìs , p ifearijs , 
cuna ingrefibus> &. reg>efibus,& cum 
om nibusterm ini* >& p cn inenù js fuis» 
iure hereditario habéndam,& pofiden- 
dam in perpetuimi. E t  hoc meum fa c 
tum, femper m ancat'ràtum .Si quis ve ro  
huyusm exdbnationis paginam in  a li— 
quorumpcre ,fcu  dim inucre vo luerit* 
iratn Dei Cm nipotentis plenarìè in cu r-  
rar. E t Regia? parti trig ìn ta  libras su ri 
in  cauto perfo lb at. Fa&a chart3 Pa-: 
len tia  E ra  M .C C .X I I I .  Kalendas O s -  
to b ris .

Ego R e s  A lfo n íu s  regnansín C a fle lla ,&  T o le ro  hanc chártam  
mana propia ro b o ro ,& cor-firmo.

Ze lcb runuS jD cig ratia ,To letanus ArchicpLfcopussSc Hifpaniarum  Prim as,confí^

Santius AbuleníisEpifcopus confirmât« 
Comes Munio confirmât*
Comes Petrus confirmât. 
CotrtîsFcrvandus confirmât.
Com es Gomez confirm ât.

t*c i .confirm ât.
Petrus G a rfix  confirmât*' 
Ordonius Garfiæ confirmât*! 
Petrus G u tie rrez confirm ât.

------- m A lbarus Rodcrîçiconfirm ât*:
? f Î ? Us-R°^criçu  films C o m îtisE lo d c- T c llu s P e t r i confirm ât.

PetrusjRcgis Motatiqs,Raymundô çxiftentc C anelano,fciìpfiCo
ES»
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Áoendicc de Eícrituras;i

7D priuii cgio asi n?i imo Rcj’j DO“ ci q'jaldà à fu Mona ft e rio de Sari 
I©handsÌ3‘argoSjueiaOrdeo ¿e¿anB;üicoi¿sdezimas de la Villa de 

CaLtro de Vrdiaieŝ y íu P uerto Adannmojcoc otta mucha ¿azien
da en rimeria» parces.

R Egali neaipe combcnit maiefla- 
ti honeftos viros , ac religiofos 
tiiligcrc.honorarc, & ab irnpio 

rum incurfibusdifendere, ccs maxime, 
qui.relidis iecuiaribus, muro claulìrali 
S3anpÌ!.ari;Hf mnisjSpaJmis, &  oratio- 
nlbus Deononccfant die & nodre in- 
^efantcr dcuoufsime famuiari. Ea prop 
Ter Ego Aldefonius, Dei gratis Rcx 
Caftelìa:,&To!eti»vna cum vx^re mea 
Alienar Regina animo liberiti,& mente 
fpo n t an c 3, i n t uuu pi e t a t rs & mitenci r 
dix prò ànimabus psrentuin n iiro ù, 
& fallite propia dono& concedo Deo, 
& tVionaiìcrio S.lohmr.is de Burgis, Sz 
Beati Roberti Caia? Det,& vobis Pilo
ri prefari Monailci; Domano G irdio, . 
& vniberfo eiufdetnt Cucendo capita
lo prarfenti , ac futuro omnes decunas 
Caiìridc Vrdial.s.&decronib .s red- 
dicbusPortus intra trure& txt a , yux 
ad Registri pertinenc dlgn,t< t :m. Et 
totamillaai mcamfcrnaca , qux volga 
nuncuoatur,c;ux‘npetintus -Villa Ma- 
no. Et S.Chriftophorucnde Villa Die
go ex integro,ficat eam habeo, vti ha-

bere debeo,sure hereditario, in perpé- 
tuamfiabendam, & libere pofidendam«* 
D. no et'umSc concedo vobis G ir a ld ®  
prxfati Monaíicrij P rio ri, &  vxiiberfo 
eiafiem  capiculo tetum portagiutn de 

;  jignisomntbu^deíate ,&  de alija m inu- 
tis.qua? per VarrioS.Iohannis tranfeür» 
quod au me pertinee cmni tempere fine 
iniutia,&¿bfque vlia inquictatione d *  
zetero bibenuam. fct hoc oicutn faifcuns 
ikfutn manear per fécula cunda , &  ra - 
tutn cmrú ictnpote períeuerec. S i quis 
vero h'iius mear donaáonis pagiram  in 
aliquo rumpere , ve! inquietare d e c a 
tlón c aliqua tsntauctit.iram  Del otnníq 
pt tcntís plxnarie incurrar, Et c u m ia 
d a , Domini rradirorc penas patiatur 
eternas. Et in'.uper Reg1®  parti tr.ille 
áureos perfolvat. Et vobis , vel Vv-^etn 
pulianti veíbatn , damnum, quod irsta-. 
Icrir.duplacurn ¡n ca ico fo lvat, Fa& a 
Charra B ir gis, anoo fecundo ,q u o  S«q  
rcnifcim.rs Rexprarf-itus Alfonfus con- 
cam zcpit.&apud Burgos cu u am zeleq  
brauic. Era M .CC.XV l.m enfe Febíua á 
r io .

Ego Alfcnfusregnansin CaftdIa,Nattra,& foleto, haac Cartam , auÍBfi 
fieri nnndaui,tnanu mea roboto.&confirmoj&^ilo propio, rnunic,

ZclebrunuSjTolctanus Archiepifcopusj& Hifpaniarum
Pilm as,conñrm ac.

Petrus 1 Burgenfis Epifcopus confirm 
Raymundus,Palentinos Epifcopus cóf. 
Rodericks Calagurritanus Epifcopus, 

cocí.
Michael Oxomeníis Epifcopus confir

mar.

Gundifalhus Segoblcnfis Ep ifcopus
conf.

San̂ ius Abaienfis Epifcopus confi r j  

matf
Comes letrus confirmat¿
Comes uemea confirmar,

; ¿53  G q



A peadice de Efcrkoras:
Diàacus Lupi confirmsti 
PetrasGarfix confirmât.
Psîrus Semcnes confirmât»
Gcmez Garda: confirmât.
Pecrus Gutierrez confirmât.
Teùus Pétri confirmât.
Lope DieZjMerinus Regis in Caftella, 

confirmât.

■îT V//NU /
cciiuitiist•

'K,o-¿*rkus Gutieïïcz 3 Mayordocsus 
Caris Régis,confi; mat. 

ComssGundU'siviis de ¿víarañonc, AI- 
fiersz RsgiSjCor.f.

PetrasRoá¿rifi, filias Cctsitis H.ode- 
ripi, confimut.

Petras de Arapuri confirmât.
i/ia<nflcr khanrus,Regís NotariusjRay mundo exigente Cancelario, fcripílc.

T? ç r R  i  T  V R  A  47.

Contiene las capitulación 
¿ d  ¿imperador Fredenco c

ssdelcafamiento dd  Infante Conrado3 hijo 
ieAieraaniajCon iaiühnta Doña Bereoonda,

hija dei Rey Don À lcnfo üciauo de Caítiiia. £s muy notable por las 
coûükioncSîQüe en eiia iecapicuiaron,y por los Caualieros 

Calie]ranosjque a ellas íe bailaron*

IgrN Dei nots’nc,smani. Didna pro
li curante dementia , piccale nobis

FrcJciicosDei grazia Ronnnorum 
Imperato! E& femper Auguiìc , & vo- 
bis Ad-fonio, cadcm gratia Regi Cal- 
tdlx dt Toleti , conrrahete matrimo- 
nium inter ferenifsitniun filiumnaftrum 
Con raduni,Ducetn de Bctenburch , & 
ifiuftrem filimi veftram Bercngatut», 
ad cuiasrei& coniugi) comutnatìonem 
ego Fredericas, Romanorum Impera- 
tor,& femper Augu&us , cum conicnfu 
eiufdcmfi'ij Conrradi promito » quod 
mitam fiiium menai Conrradum ad reg 
rum vefirum in prexima litania  ̂& dei- 
poniabit, & ducer in vxorem legitima 
prasdiéhm fiiiam veflram Bcrcngamou 
Erdabit ei donation«*! propter nup- 
tias,qut£ vulgo-deieur apua Rotnasos: 
do aire,spud Hi!panos:arrha% Videli
cet totum AlodiucB.qiìodccmigit eum 
taa 5 nobis,quàm à Rcbilifsimc par me
li meo Fred,erico»quondsn Duce de Be- 
tcnburchnquodeftin EpHcopatu Hcr- 
bvpolenfi,3t Francia Orientali in Pro- 
tuat!js,fualbenden anelaci« in Suebis,&: 
inter Rmenum & Sucbiana fi u;cdus ali- 
qaatn partem per certa aomlniivcefen- 
ti pagina duximus inferendam^caftrurri
Rotctnburcbj&CaftrumYerbinifpeich

cum omnibus pertinentijs:curtts,&Ald
dia,qua:babe.mus tan in Ctbitatc Hcr-
bipoieniì,qirim in Epilcopatu, Burgu-
\15anbur.h cuoi omnibus (bis pcrtinan-
tijs. Mediani partem Caftri vel raaf-
tein cum omnibus fuis perrinérijs. Cai»
trum riochbcrc cum omnibus serrine-£
tiis. Burgurn Bebphingin.Caiì u. Vbai- 
tufin cum omnibus pertinentiji. Burgti 
Gcmande cum peninencìjs. BiKgura 
T.nKcitpuhcl cum percinentijS.Burgum 
Vskirccincumpcrtiiien;i)sa PrteJiata 
in iiuroech cuna pertinentiji. Burgucn 
Kinc& prcdiaatinentja.BargamEpin- 
o«acum pcruhentijs. Caiìrom ciens- 
Kc cum pere inenti is. Caftrum Vbiil- 
berch.CtÙruoi Rict. Àìodium in Lue-, 
p.erlìeigem. Aiodiam in Sucigrem, Alo- 
dium in Flina, Alodium in Sunthein» 
Aiudiuta in Northcin. Alodium in.Vìai- 
miàbein. Alodiura in Enbodiìinstem. 
Alodiuna in Gondoliheip* Alodium in 
Mechingen. Alodium Gagtdingem. Aio 
diutr. in.VuchiMuelt.CaftramElifporchc 
Advocatia in VbiicemburcH fecundutn 
vfium& confuetudinem Alemania:. Ec 
manebit apud ves in regno vedrò inter- 
dum eum volucrir. Et redibit in terram, 
faamquando fibi placuerir

Et ego pra:di<Sas Aldefonfus, R c%
Caftc-i



w V i

CaScilæ & Toleti premito cum con- 
ferdu nhæ mcæ Berengario; vobislmnc »
rarori,quod cicässi S iito  jneamösrcn-
ganam trsdasa in fpcniam & vxorcm 
iegkimam nüo vettio Ccarrado, £c a 
■ prcxirso jfetto natibicatls Damini vf- 

ad dsos asnosibic fiiia mea Beren- 
garia ad icrraznlrnpcracoriSj&dcfjrcc 
iecuru quadraginra deo milia aureorü, 
itaquod Imperator prcrmonestur fuper 
hoc per ipatium nobesn menfium ante 
ternjinuniprxfixuni.vt afignetur locus.
vbi ei occurrere tupiar. Hec aure Cent 
pafta infraferipta, quæ debent feruari 
ex vtraque parte,rum ex parre Impera- 
toris & fíilj fui Conrradi,quatn ex parte 
Adefoi'3Íi,RegisCafleilas,& hiiæ fuæBe- 
rengaris : Si precii&as Accfonius Rcx 
Coiteli«,filbirahabuerlc mafeuium le- 
gîfimum.filiusLUe fuccedat ei hères-:ri 
Regno Caftellx. Sì R ex Aifonius fine 
filio mafcu’oobiecit, fucçedat in Reg
no SR a fu a Bercagaria & vir eius Gor
radas cum ea;faivo & ternato ileio iu
re fuo  Domina: Regln« Aiienor, vxoris
d iài Regís Cabell«, in omnibus & per 
omnia in srrhis iuis, Hec amena lune,
quat (Voi aiignara lune in dote , idciìin  
Àrrh istN axara,'Tobia,Granos ,Z ere- 
CP,Paz'«ongos,Zeliorigo,?aro,Pancor- 
bo.MonaUeriojVi'.forado , Villarràea,
A lbad e Monte de Oca, Arlar.^on,Bur
gos Monio, Csftro Soriz.- Amaya, br» 
cexon. Vrucí,Balancia Ccm itis, Áiru-
delio >Carrion,¥rcrn cita, pon usS.An»
derij, Villa Corel, Peñafieí, ¡V*sga¡ii,& 
dum partes falinarúaa de Vclinchon, 
qurefunt Regís.

S i  fiüa RegisBerengaria fíne prole 
concepta de filio Im-peratoris deccíc- 
rit , Regnum Caítells: teuerratu. ad. 
prolem Regís aliara >v el adprolem í a s  
ooftericatis , cniufeunque graáus fíe. 
Qaod fínulla ex so í'uperftes fnerir to
bóles,tune reuertatur regnum ad dif- 
poñtionem Regis Altonfi C 3 ttella:>vt 
illc pofideat regnum ,auiíqais (i: « cui 
Hex Aldefonfus“íllud aSgnaaerit,& in
ferir dari, Et fupndiftüs Contradi te-

/
nuotar Sacramento fuo ita faceré de 
Re gao Cafre: ite,íieur Rex Alfc-níusdlí- 
poíucrit,& prutordinauerit. S; Rex Ai- 
foniusSuusioaafca'iam legiùmum ha- 
buenr.,& ilie fifias fíne-prole legitima 
fu-per frite deceferit.priedicia Berenga- 
m»fiii¿ Regis,babear Regnum Cattel- 
iar,ár vir cius Centradas cura e2, vel ea 
proles,fi quaoa legitimacn rciinquerint. 
Si torce prmíátus Conrrsáus de^eferit* 
nulla fufpepta prole de vxorc fuá Be- 
rengada,ipfa reducatur Calva & fedire 
ad Regnura C ; iteli«, (ì ibi placuerlt red 
d.re. be nlctulominus habeat doterà 
1 naca ¡id cfi:.. archas in terra viri fui, vide«* 
fice: coi Jòi Alo ;ium,quod fuperiusdie 
m ilieu. R e ti ex quo* filias Iciperatoris - 
C j  irrabos ad Regnum Catte 11«  vene
ri:, inicipiac beoeaictionena ciam filia 
Keg-s'Jj iella; a dìe,qua vcnertE adCai- 
teiiiixj ví’qae a i tressaenfes, vel antea, 
b: po i tuuni camfic legitimé dnxcrit, 
fiuun; ita:In ¿ecaritate.tn homiaes ter
ree icgls C-iíreüa: de Regno filia: eìus 
iàercngaris ot Conrrado viro cius curii 
e^ieeunUam pr«icripras& fubfcqaen- 
tcs eundi'loaes,Calvi fiielitare Regni» 
S¿r,'CcpcaíecurltateRwgni furiai Cecu- 
ritatcra Ipfe Conrradus , & iaret, qaod 
omnia hecpaSa pr«pcden9ia Se fabie-; 
qucn^:ia,qaa: ad eumpemnet,obieruet 
bona fide & line ornai fraude &  dolo^ 
Item tì Rex AitonCas fíne mafeuío filio.
fuperuicc obienr,quaniiu films Im pe- 
racorisoc filiaRegis proiem nom haboe- 
rinriìpie Conrradus dìbida: tcrram re- 
gcndamnooilibuscatn contilio vxoris 
fu« Bcrenganæ.&aiitér noix i ’.çcat ci., 
Et ilii.quibas ipfe cerram regendaia,vc 
m orlscfl apud Hifp2nos,commll'erst ih 
honorera,façiant tune heminium R c g i-  
n x .vxorl iute ,fiiiæ Regis , &  viro eius 
Conrrado.ficucfeçerunc prim i, qui tee 
ram reserant;hoc tamem rem oto,quod 
Regi in diebus fuis com piere debent, 
vei filiò eius,fi fijiam haberer. Ite m ii 
H ex fine fitto mafealo obieric , veniat 
C oarrldus Sc vxor eius Berengaria ad 
Regauÿj Gattellæ , &  detur vxori etus
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degnata,&irficutse-j be CcMia'-oco
■ defur finc vxcrc ’iua -Bcfrengaria , ipia 
jra:fentc&v.den e , &oon-aiíícr -n.ee 
homines p itr 's  alíter teneaniur. item 
íi mortuo Rege fine fiiio malcuio vxoc 
Confeadi Berersgariaiíilia Regis, x> rfi- 
tam infirma accederé non potueritad 
Caftellam,veniat Conrradus , & adhi- 
beat proleoi Risen & vs cris íus,íi qustn 
habueunt,& detur tis Regnum. Si pro- 
ietn non hibuerintiVeniat tamcm tem
pore ad defendendmn Regnum ,&  ad- 
iiibcnt cam homines ad Otfenfionem 
RegnU&lcruiant citanquam Domino, 
excepto>qucd poreltarem nom habeac 
inLaftris feu Villis mucandi, vcl alie - 
irianái. Et qisando’ v'sor eius venire po
tent,veniat ,&cum  vencrit ,detur ei 
ecgnUm & viro eius cum ca. Si obieric 
forte Conrradus babeos fiinmvi veifi- 
Siam dr filia Regis E c z c r^ iz  > veniac 
ipfe fi ius vcl ñiia Regina Ecrengaris 
Seproies fua ad Cafteliam.. & detur eius 
regnumi Et homines patria.’ expedient 
ad ven t ura eorairu&cuíiodiátu regnum 
Stnuiliiliud t radanc.nifiipfii.Ec fiGor- 
radusSt vxor cius Berengaria defun&i 
fucrint , prole vtiiufquc fuperilite , ft 
quafucrit,detur ci icgnutn. Et egoFre 
¿eticas iupra nominatus, Roroenorum 
Imperaronpromito & convenio, quod 
omnia preferí pta padh, & condition vSS 
quae me contingunt & fiiium menta Cor 
rad urn ,& ad nos pertinent, femare bo
na fi Ic > & fine omni fraude & dolo , & 
fapiam.teneri ScfiJclitcr obftruari; Et 
Cgo Henmcus, Rex, filius' Impera toril, 
protnito & c5 venio,quod omnia pratf- 
cripta padta faciam obferuari ifra tre  
mcoConrrado.quccunque Patremmeu 
& fratrecn contingunt , & ad eos perti
nent obferaanda, Et egopratdi&usRcx 
Alfonfus promito & teneor Sacramcn- 
io,quod homines meo mandato ¡nani-

0U mea í runt; :moá pratícrlptá, qus 
me contingunt,& ad me pertinent, ob- 
feruem,& obietbari façiam bona Sdes 
&finc otnni fraude &dult>. Et egofepe 
didfcus Conrradus, filius Imperatcris, 
concedo acqueaffirmoprxfcriptapada 
crania,St fìdclicer & integre omnia prse 
dicto modo meobferbajurutn promiro, 
St mraui coram nuntijs Regis Cafieiis, 
& ego Berengaria,filia Regis Caileüæ, 
fimiiitcr & omnia ilia, quæ de pratícrip 
risme obici umda contingunt ,me oò- 
fematuram promito. N ecn o n & eg o  
Aiíenor,Regina, vxor Regis Caitcliæ, 
mater ptædiits Berengariæ , promiio, 
quod ca,quæ me contingunt,& ad ms & 
filiara mcam pertinent, præpoffe meo 
façi am obferuari. Si forte ante aduen- 
tum Conrradi Dominum Regem, ouod 
abfît,deçsdere contigerit, varcnes& 
Principes Regni & potentates, & d i c 
tates,&  Magiftcr Calatrabenfis cual 
frattibus fuis,& Commendato de Veles 
cum fcatribvs fuis tenesnrur Sacrstnë- 
to&  procniíione repipere Conrradom» 
fiüum Impcratotis, & t-aderc fili pree- 
didam fiiiatn Regis Berengariam in 
vxorem,&dare regnum ipfi vxori eius, 
& Conrrado cura ea. Ec ft.tchiepifco- 
pus &  Epifcopi teneantur regnum inten 
diçere>& contradjçëtium perfon -s ex- 
coraunicivc. Dcrainufque Toletanus 
Ärchiepifcopus,& Hifpaniarum Pri
mas teneatur ad hoc in ea obedientia, 
quam promifit Domino Pape, &Sufra-> 
ganci eius in ca obediencia , quam ei 
debent. Martinas, Burgenfis Epifcopus 
tencatur obediencia,quam débet, Do
mino Papæ. Podcricus Calagurritanus 
Epifcopus teoeatur obedientia , quans 
Gebet Dominofuo Metropolitano.Do- 

. minicus Abulenfis Epifcopus tencatur 
obcdiençia ,quam débet Domino fuo 
Metropolitano.

Hee fun nomina Prinfipmn & nobilium,qui facramenta 
præûiterunt.

Zornes Petrus ’ . Comes Per randuSft



Didacus Gemcnez.
Didacus.fiilus CcmitlsLupj, 
petrusFerrandi.
R o d e r ic u s  G u terrj,S en efca íu s R eg is . 
O rd on lu s Garfia?. 
A lb a r u s R e d c r if id e  M a fc lli .

A psndice ds Efcrituras.' ¿ S i
Petrus Rbderiqi de Guzmaft»' 
Lupus Didafi ,Merinus Regis.- 
Lupus Dida£i dc Mena. 
GundJfalbus Fcrrandi,po'teílas¿ 
■ Fcrrandus Martini,

H¿c íunt ncminaCibitatutn & Vi ilárum,quorum mayores
iucaucrunti

Tolctutn. Turgeíium.
Concha. Zitra alpes vero
Opte. Abulai
Guadalfaxara» Secobía.
Fita. Archalum.
Talamanca. Medina deCapo.
Vceda. Vlmctum,
Buvtrago, Coca»
Madric. Portcilum.
Efcalona.' Collar.
Macheda. Perraca.
TaLbera. Fontc domna.
Pk^enqia,; Septcmpublica.

Áeíeñ. ílontradóriü vérot
M«deroIo¿ Valifolctum.
S.Eíiefanus, Paiantiá.
Oxoma¿ Lueroninni.¡
Carafena. Calagurri.
Atendía. Arnecum,
Scgcnrum. Ócerium de Sellis
Medina Cell. Septimanca.
Velianga. Turrisdc Lobato^
Alm; canuaj. Monsíetus.
Seria. Fons Purus.
Agripennis. San&us Facundus
Farica. Zeyá. 4

Fa&a ebarta anno Dctmnifae Inca^nationis M.C.L¿ XXX. V Ill; inditione fexta# 
data spud faligefiad per tnanum RuduolphiJtnperatoris Auí¿ PrótonotariLpre- 
íentelohanne impcrialis aü¡xChánfelano,nonoKalendas Maij É ráM .C C .X X V Í 
felicite» »amem¿ .

É S C R I T V R A  48.

Es vnpriuiJegio del Rey Don Alonfo Odauodé Gaftillaj por el qúaj 3a 
a la C a te d r a l de Burgos él diezmo de las faiioas de R bíio , Cada año pog 

juro de heredad perpetuo. Es muy notable por lis noticias  ̂
que en ella fe contienen.

L V o n ia m  & p íu m  & h oñeftum  
eft»& reg a lisp ro ü id en ti»  c o -  

__  v e n it  v b e r ta ti >vt d e  b o 
n is » qu£e á D e o  im p en du m u r, 

D eitn in iftr í eficiam ur p a r tic ip e s . I d -  
c ir c o  ego  Á ld c íc n fu s ,  D e i gra tia  R é x  
C a ñ e l; s &  T o I e t i ,v n a  cum  v x o rc m ea  
A lien o r  R egina,Secura f ilio  m eo F er
ran d o  fap io chartatn d on atión is D e o ,  
&  Bea?a? MARIDÉ. Surgenfís Fcclefia?, 
&  vob is  Domno M arino  > e iu íd em  Ec*

clefise Epifcopus, V  eftrííqüé fucfcforl-, 
bas.in pcrpetuum valituratmDono ita-; 
que & concedo vobis deqimam partem 
omnium rcdditüümde falinis putei d c  
R o fio  annuatim iu ré  hereditario in peî  
jpetuum .Si quis verohanc cbartarain-i 
fringere pra?íutppferit, ¡ram D e i  Ota-; 
n ip otera is incurrat, & cum ]uda »Do-; 
mini prGUítore,!nf¿rnaíibus fubiafeae 
penis. E tiiñfüpér Regia? p a r ti ra illc  áta
teos i? cáutum pcríolvat. F a fta  char-;
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tain AdmaçanoEra M. C G . X X V . I I I .  te r , paucisdiebus elapfis ,fijpradîâvjs
tertio anno,ex quo ferenifsimus Rex Aldcfonius , illuftris Rex Cafteli:e,& 
Caficii2&  toleti Aideionfus Regem Tolcti , Remaní Impera to ris fill urn, 
AldcfonfumLesÍ02CD‘CíO zingaiomi- Conrrsdum nomine,in nobumraififem 
litiæ accinfit 5 &iplc Aldcfonius »Rex acpinxit,& ei fiiiam fuam Bcrcngariam
Legionis,ofcubtusetI manuel d iS iA I- tradidic in vxorem.
d e fo n fi,Regis C aite lia?» ¿ t c o n íe q u e n -

B g o  R ex  A îfon fu s hane ch artam  r o b o r o ;&  c o n fir m s , 
m ana p ro p ia .

G ondifaJbus, T o ista n æ  p ccIcS æ  A r -  
cb iep ifco p u s, &  H ifp an iaram  p r i
m as,con firm ar.

R o d er ica s  G uterri 3 M a jo rd o m u s C u 
r l s  R e g is ,co n f.

D tdac'usL uuiz d e F a r o , A ificr iz  R e 
g is , c o n f.

ArdericuSjPaienrisas Epifcopus, con-
firtriit.

Gundi a lb u s , S eg o b ien fis  E p ifcopu s, 
c o n f.

Marrinus, Oxomenfis Epifcopus, c o n f .

loh an n e's C cn ch en fis  E p ifC o p ü s, c o n f .  
M a rtin u s,S agu n tin u s E p ifcop u s, e o n f .  
C ernes P etru s co n firm â t.
C e rn es  F cttandusconfirm atÀ  
G ô m e z  Gar fia: con firm ât.
P e tr u s  R odcrip i d e C a fîr o  c o n f.  
O rd o n iu s G ar fia: c o n fir m â t,
Æ gid iu s G cm e z  co n firm â t, 
p e tr u s  R od er i ç i  d e  G uzm an  c o n f , . 
G u ille lm u s G u n d îfa lb iz c o n f.
L upus D id a z ,M er in u s  R eg is  in  C a fic l-  

la ,c o n f .

M a g ifte t M icha D o m in i R e g ís  N o ta r íu s .c o n fir m a t.G a tc r r io  R od cr ip i 
e x ig e n te  C h an çelarIo ,fcr ip fît.

E S C R I T V R A  4 *

SsotrovpnuiIegiodeí rairtuoKcy,porel qual concede a los pobladores 
tdslíoiar del Hoípical de ¿an Pedro 4 e Varrioerasjquegozen los rnifrnos 

£ueros>que tienen los yezinos de la heredad del mifíuo Hofpir 
tal dentro de Burgos.

PRarfcntibusnotutn fit ,&  futúris, 
quod ego Aldefonlus, D ei gra
tia Rcx CaüelÍ3í,& T o ie c i» vna 

cutnoxoremea Ahcnor Regina,Stcum  
filio meo Feriando ftacíio &  congedo, 
t tUli.qui «rolucrlnc populare in here- 
ditats ríofpitalis S. Petti de V aitio - 
eras^epuient in ca-.Sc habeant eofdem 
fotos StconfaetúáineSjGuoshabéc col-

Comes Confirmar. 1
P etru s Rodcri^i d e G uzm an »CMayot- 

domus Cuús Regís,ccnfj.

latijdqui p opu lati fo n t in  B urgis in  h e 
re d itä r e  em id em  H o ip ita l is .  S i q u is  
v e r o h a n c  Charta in fr in g cre  prsfutnp- 
fe r it ,  iram  D e i O m n ip o te n tis  in c u r r a ti  
Fadta charca apud B a rg o s  Era M . C C .;  
X X X I I ,quarto  K aiendas M a ij. Firma' 
e ’l R eyjd efp u esios P r e la d o s , y  v iciraa-  
m e n te  lo s  R ico sH o m b re s  p o t  eßcor-«  
d e n .

D id a c u s  Lupi d e  F a r o , A lf ic n z  R égis*  
con firm â t.

O rd oniu s Garfise co n firm â t.
G a -
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Gate? iu$ foderici cor.fcrmar. H
Acgidius Gv mez cûnnræar. 
Aiîonius Tciiîz ccnSrtasti

RodcrlcusSaaû; coaŜ mat«; „
Didzeas lupi à 5 Ficero, Merinas Regís

inCaíicíiz Cútlírróafi

ESCRïTVS'A 5 0.

o ------ ; “ ‘ í wvuui
cios^X ¿ s i  A .fa z d e O u .e rn a .í  raefe aqui por aigu« 

nos d e  fus coaiìcmaÙGreSi

i p \  Ræfentibus, &  futaris notum Gì 
acaunifedum, quod ego A l- 

*“ "■ defonfus, Dei grada Kcz Cai- 
celiæ , Se T o isti, vm cuoi vxorc mes 
Ahenor Regina. & cuoi fido meo Fer- 
■ sndo deno Saafes MÂR1AE Bargen- 
fìi Ecclefiæ , Se vsbis domino Manco 
eiufdesa imtanti Epiicapo , dccluidem 
lìcck&c conuenuii, veitrifquc idceti- 
foribus dcçimas, tôdus agneuiruræ de 
boteca Burgenfi Regia,&  de Array*;,Se 
deSoto Paiapies ,&  de quanto à modo 
vfque in finem cscoiuatur in Agriçul- 
turade terris,viscis , & hords ad opus 
boteca: Burgenfis in Alfoz da Surgis, Se 
in Alroz de Ouierna. Nec non defimas & Regi*patri mille libras duri purifsi 
boceçæ de Cadrò S o r ìz  de ornai agri- mi in cauto pcrfoìóat,& dacmum auod 
cultura integre, quam cune in Alfoz de alterarti inrakric , dupiicatum 
C  afiro in  concaœbiuœ prò dcçimis to- tuac. Fasta ebarta Era M .C C  X X X  VV

Ego Res Aifonfusregnasti in Caccila,Se Toleto liane ehartam ròbot©
manu mea propìa & confìrtao.

tins Agricultura de Monaílerio Sandia“ 
M AiUAE i-;egaiis, quod e f t  fitum ia  
Vega de Burgis,qu;e nane pollice id c ®  
Mosalvcriutn, 5c qua; in antea aáqui- 
Herir emptioae vcl colacione regutC* 
fea obUuonc íidciium. £t egoprxfa- 
tus Marinas,Burgenfi» Ecclefis Epifea - 
pus, Se torius eiufdetn Conuentus Ee-, 
cieílatprefatum coacambiuœ façiniusô 
Se conñrmamus, Se permitiólas pro no~ 
bis &  lucçcfibribusnoftrisbona fide fe«} 
cundum preferiptúm teño rem ferda« 
turos.Si quis vero hune .a&um infriad 
gere voluerit, yeidiainuere preCump«» 
ferir, iram Dei OmnipoccftU incutrat*

Mar.inusToletanc EcclefîKclcôusj&Hifpan'arDnîPriaiis^éôaiScnisE,;
RodcricusGutcrn,MayordcmusCunæ Regis,coafirœat 
Didacus Lupi de Faro,Alfieriz Regis,confirmât.
Ârdcricus,Palentinus Epifeopus,confirmât.
MartiausjOxomcnfis Epifeopus,confirtnar.
Garfias.Calagurritanas Epifeopus,confirmât.
Marciiîus,Se§untinus Epifeopus,confirmât,
Johannes,Abulenfis Epifeopus,confirmât.
Iohannes;.Co9chenfis Epifeopus,confirmât*
BriçiuîjPlaçentinus Epifcopus,cosfirnisro

Comes Petrus confirmât. 
Petrus Ferrandi confirmât;

. - 4: "
Gocçalbus G oepîss ¿onfirsât 
Ordotti« GarSæ sosfinaat,
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. R o d er icu s S anti) confirm ât. ' L u p u s D id a z > M c r in ü ïR e g is ïn C a fte l- ; -

P etrus R o d cr iç i de G uzm an c o n f. la con firm ât.
GandifiibhsGundiralbi ccùf. Magifler Micha, D o m in i R egis N o t a -
Alfonfus T cíii confiíeac. ñ u s , G u tem o  R o d c ñ p  ex iften te

- C h â a ç e la r io ^ c r ip fit .

£  S G R i T  V R A  5 s*

I s  Ÿn pnuiíegio del Rey Dca Fernando Teteero de Caftiíla>y Leon5 que 
Ikajaron el Santo y  oy eftacanoniçado por tal 9 interpreta à fauor de la

P a c e d r a i d e B u t g o s v n a d e n a c i o E j q u e é l  r a i í r n o a u ia h e c h o d e l a  

y  l i la  d e l ú d e l a  à lJe d r o L o p e z , y  fu

. mugecPoD'aiiìès.- :

■ ■ • ■ ; .* , ç-

P Er prsefens Tcriptum n óíu m  fíe h ered ib u sra tio n e  {bpradi&a: d o n a r lo *
tan prariemibus quam, fu tu ris, n isn on  pofít e s ig e r e fe rb it iu m .n ec  p e -

quod ego  Per randas , D e l g ra - titu tn  ,acc » liq a id  iu r is , v c l fo r i in  M o -  
ñ a  RCX C a fteIlx j& sT oleu , L egionis, &  p,ailer ij 'co lla r ijs ,  & p o fe f io n ib u s , q u s

'Gaíetia&,& C o id u b x  vna cuto fih jsrneis Burgcnfis E cclcfia  p o fid e t in fu p r a d ic -  
A ifo n fo *  F te d e r ic ó  , &  Ferrando >cx " tis  lo ç is . S iq u is  hanc chartam  in fr in -  
à ien fa  & b en ep la c ito  R eginæ  dom næ  g ère  prxfutnpferit» iram  D e i O o m ip o -  
B crcn g a ñ x  fa c ió  chartam  c o n c d io n is  tern is incurrat p le n a r ie ,& c .F a â a  char«
S câab ilitâtisE cclcÉ iæ  B urgcnfi , & vor ta  apud Burgos fecu n d o  d ie  S ep ter a -  
b l s v en era b ili P a tr i p o m n o  M a a n fio  bris. S ecu n d o  v id c iiç e t  a n n o ,q a o 'cg o  
E P ifeop o .-çeftr îiq u è fu c ç e fo r lb u s , t o -  R  e x  Ferrandus o b fe d i Cordobana , f a -
i iq ü c  eiu fd cm  EccJcfiæ C anonicorum  zn o iifsim sm Z iu irarein .E t coopérante, 
ca p ítu lo . C o n fíteo r  ita q u e  me in d o n a - im o  penitus fa ç ic a te  g ra d a  S p ir itu s
tîp n c  de tu te la , quam feç'i P c tro  L u p i, S a n d ip e c  labaretn  m enta r c id i  ta  e f t - 
§c vxorîfuse donanæ A g n eth n o n  d e d if-  c u k u iC fir ift ia n o E r a M .C C .L X X V .&  
fe ,n cc  habuifteint-entipnem  daodi a l i -  e g ó  prxnocainatus R cx  Ferrandus nane  
q uid  d e-M on afterij, v e l  c o l la t i j s , v e l  . ch artam ,qaam  fieri iufi ro b o ro  & c o n -  
po.fefícnibus , quæ BurgenSs E cciefia  firm o. D e fp u e sd é lo s  P re la d o s  c o n fir -  
p o fid e t in tu te la ,v e ]  In fu isb a r r ìis ,  v e l  rcan io s fe ñ o r e s íig u ie n c e s  por e i ì e o c -  
ia fu a  Â;!foçe. V n d e  fta tu o  Sc o iand o , d en : 
q uod  Petrus L upi , v e l a llq u is  de fuis

A !dsfoR fus,frater R e g ís ,c o n f . R od er icu s R o d e r iç ic o r .f , ,
G ir6 a sF crrâ n d i,_ M a y o rd o m u s-Curiie D ld ¿ cu s M artini confirm ât»

R e g is ,c o n f . V  A lbarusF errandi con firm ar,
B id acu s Lupi d e Faro, A if ie r iz D o m in i D id a cu s G o n ç a lb ico n firm â t.

R egss,con firm ât, R od er icu s G ó m ez  confirm ara
Albarus P étri con firm ât. , R od er icu s Ferrand! con firm ât.
R odericus G undifaIbi confirm ât; Ferrandus G utcrri con firm ât.
T c ilu s  A lfonû con firm â t. - f- R an im irusF rolaz con firm ai.
G on ça lb as G onçalb j confirm ât» R o d ericu sF ro laz  con firm ât.
A c g id iu s  M alriçicûnf* • B ssru s P on çij con firm ât,

E cr-
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Ferrando iohanncss>confíimat* Ordonius Alba tljCÓnSf raí t«
P elag iu s A ria?,confirm a!.. —  3 !

D o m n u s M o rie l, M a ycr in as in  G a ftc lla , confirm a r;
Sanrius P elagíj,M ayor M crin u si n G aletiá ,corifirm af»
G arfiasR o d e r ic i,M ayor M erinas in  L e g io n e ,confírm ate

ESCRITVRA t i l

Es la fundación elei antiguo Monafterio de San Adriao,fito en el W lícck  
Bonarde la Montaña de Leon,Cete leguas dittante dé eftá Ciudad al 
Crien te,hecha por el Conde Guiíuado, y fumuger Leubina, féñoresde 
aquel Valle,y otros,à media leguade fu caía. Es muy notable por la gran-1 
jle antigüedad,y expiendor déla cafa de eftos íeñores,que oy poffee pos 

deícendencia de ellos el Duque de Medina de las Torrcs,Marques •' 
de Toral,y Principe de Attillano en el Rey no j  T

de Ñapóles,

SV b M a ic íh tc  D iu in a ,  &  tr ip lic i 
Perfona. B eatifsim is eg r e g ijs  
m a r tir ib a s ,  facris P a cro m fq u c  

A driano & N ata lia? , v c lo m n ib u s S an 
á i s .  N o sh u m ile s  c s ig u iq u c  G u ifu a -  
d o  c c n  co n iu g e  Leubina nirais z e o o  
p e c c a tim o le  I ig a ti ,fe cu la r ia  b la n d i-  
m enra co n n cx i íca ten tiu m  v erm iu m , 
&  omnia i l l ic ita  fe c a li co n ítr iZ í ,  q u id  
fa c e r é ,  aur q u o m o d o  cruere p o t e f i -  
m usà pra?da á faucibus zabu li m erita  
deteriora  n o n  iu b a n t,n if i fucrinc a l -  
m isp rxcib us veflr is d om in ifs im ism a r-  
tyribus p ro  n o b is  in tercefu r i. I d c o -  
q u e iam  n o s ,  D c o  fa u en té  ,  in d it io a c  
quarta conful v im u sÀ n tifti te s , q u i iam  
m igtauerunt in  dom ino.-Ienadius, A r i
la  ,&  vibens Z ifila n is ,  fíue cun& orum  
A batum ,qui tune eran t,vcl m o d o  p lu 
rim i vitam d egu n t. T alia  denique iliis  
p rxca b a m u r, v t  cum  b e n e d iz io n e , &  
fan& ificarione eorum  con cedercm us, 
a c  d icarem us templum v e ftru m ,, qui; 
ex iu fiopeilloru m  órnala, quod noftu-

lauimus ab honorem veft«jm,cnn<ttiS 
perfccimus,Acuti oinnes zernìtis. :Er̂  
go omnia fila ornate . lucideque atria 
veftra honorificè ampliauimus etiam 
modo,Dco propitio,indinone feeun-, 
da, regnante gloriofiisimo ferenifsi-v 
uo Principe nollro Adefonfo , anno 
regni fui quinto ,periaiìonem & fugeq, 
ftioncni noftram emnes procercs.pa» 
latif, Epiicopij Abatibus, feu honef-f 
tifsinù laici iufic peruenire ad locum* 
vcftmtn,dco dicatumi Ergo Kex ibi-, 
dem adfulr. Tgiturnos fupradifti itn-i 
ineriti rogauimus fanZifsimum Con-;, 
cilium,vthunc.locvun., quod paraui«” 
mus Monaflerium , à modo & dein-; 
ccpsfitconfirmatum femper vali-; 
turum; verum dum Princeps à nobis ' 
talia audiuit » Ep.ifcopi fen Abati-, 
bus dccreuit confirmare quod miv 
fericq»dla deifica , & pietate ipftas 
ad plènius aftum effe , nam «1». 
gerune eadem ora ex jpfo. Conci- * 
lio Gaudcguiio Abate » quod ia®

P s s  « a i



anici teta pcqufcra.»chmci.ànobis fabricac
nrafui imtacriti elegimus hunc Jo- tos. Adijcirnusgpoquc vobisvineam
cura Balneare in Chriiti nomine.5c 
Chriili amore & vfflf?:gloria?- perpe- 
tuaii honors, li?(?j;:exigW.C?iSPAfflOT. 
nuicula Aicarip..^ro-;0&ri.ipus;; ita 
in prirnis fecernimus termina veftra, 
N;m cx parte Septentrlonali Cafte- 
Hum antiquum, qui eftfupra Monade-. 
rium ex penna ad pennam pet ill urn ar- 
borcm,&per illam portam de ipfocaf- 
tro,fen per term-nuqide tyonoftro Vi
gila mecnòmtecim^ BrauftoGer-
pjapo: npftrp » locum
ftagnmna viilgis- vqcit&tum tintraSia,' 
& ex inde direddm ad-v eguutn, fur fum 
vero.ad ipfum vegù'um',vfque -ad limi-* 
tern deiVcncrioviiue per. ipfam Iambi- 
inver.t$ntem ad JJlniBfgij^re.Sc narre
rà mayóre» etiamfurfum ad.illam .ma-:, 
ram , qu$difcurrit iV|ayamV8c regum, 
quidiiciurirex Viliam didam Sandoi, 
aeper ipfum regum difeurrenrem pet 
nodros terminos, fecundum iara rece- 
xfmus -per caput de-illa paiiidè - Villa 
Saufa,v'el adillam lacunana dc Tafana* 
vfque ad aliai» lacunana quaiitupaius 
v % in t i&  :fab iflos AritaricisdcTlIis 
ac'eiSj Vupe-Bobaia’flom;nis,ira per re
gimi, vTque; ad-vidum pxaodiéìi àluei» 
quin edam' per-caput de iliaca fehiam 
adforfum per lu{abam,qui eft interMo- 
naftcrrumJ& nofir-aenvinearo, 8c iniliu- 
ciòmetn, quern dicudt Maucofo > nof- 
tramportionein pquinos quadrat inter 
germanos noftrosr,&óonfanguincos» 
pergens ipfa ferra ad ¡plum ibcum in 
plaga auftrale ,fandiudifcurrit ipfatn’ 
leer am quoufquc in-vergit in Tumbira 
de-Gailro,-in cerca ex parte Orientali 
tetminum germano noftro Braulio, iam̂  
Tanca memorato,lineaci redam quouf-' 
quepèmenien$ad-ipfum molinum Mo- 
nafterij huius-iuxtà-fiàXinóm ineodem 
loco fitum, &.:per ipfitn; petraml> qum 
fta i in fèftam;. OaSiialftà ànob&ordi- 
m-t-aAd Iocùph Caorum' veftrum <mnce- : 
dimàSiid eft,viàwisv,djorr,iofque> frucj

inrocam vicum buìium, cuem voci-
- ,.t^t.Zepullarium,noftram pestionem,

aliumbuftum rium mai ebus cumiaon-
tib-iis,..,...... . . . . . . . . . . ....... .... ...............

..........cum armenris xx. inguai
boum cquaf quatuor, nuilum, oues LX, 
fupekdils antera domus ex iericolec- 
•tum i.galnapemexploxaaciamvdelana 
vero capte . i.galnapem polimatum, 
8c quatuor plumacios , efcabelum ar- 

.. genteum ì .  iciphumxreum cura, con
cilaTua, cotnpepdeales V . ledos V..fe- 

' llas fcapulares. V. iediles in refedò- 
■ rium n .  m enfasin. cupas u i.lV cm
- albana altaris ,: capfam argenteam t.
.. ; .Qali.cem.argenteam i .  Crucem ereara

i .  Coronaci argenteam i. candela- 
. brunaferteum i.incenfariùta ereum i. 

fignumereum i .  Itera velia aiiaris,fró- 
raiesde (erico 1 1. A'bayaicm i .  ex in
dumento quoque Sacerdotali« Cafulas 
de lino duas; Hbros vero Hccieliafticos, 
àrit ifona r i una, c ank u my tr, anu a le' i  or a - 
•iibnum,priecum........ . . . . . . . . .
•HMM... ... ..... . .
cuniìa-hec iam recepii ca ab integro do
mai vcftrm t fierimu5. Ad.iicimm'etiaEi
................................propiatn,quain
babemus certiam porcionem in earain 
crepidinis ilula locum dióium domini 
cumduobuspraiis, paludlbus 8c poma-, 
ribus cura omnibus terrainis adiacen- 
tijs. In Alueumnanque pormain con- 
fignauimus aquaduóiiie prò molino fa-, 
bricando. Qua propter hanc donacio- 
nem optimè manere cenfemus, vt tanj 
Ecclefiam > quam 8c oranera noftram». 
quam ibidem concefimus donationcra 
Gaudcguifo Abati . ad Ecclefiam S.: 
Adriani cum fratribus fuis Mopafte-,
r iu m ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................

. . .... ... .. regere tenere, 5?. .Mp-;
nafticam vitam,fecundum docet San- 
d i Benedidi regulam ibidem degere,: 
Nullumin aliquo éutn ialubfitec in- 
qvuitare. quefumttS;.?: fed quiete , & 

' '  ” ■ " ' ....•



de Efcrituras.: 6%f
Ìecurè pefideatis,'fiiplicam nsj&vr v i
res miniftrauerint tedificare , piantate, 
procurare non depliant, E rin  fuisfii- 
pendijs ac vtiiicatibus,prout opusfue- 
rit,Monafterij expendcre,licentiam de 
Jpfisfacukatibus.qua dcdimus,non de- 
negamus habere. Denique adclibis pof- 
cimus ram ifte fupra nominatus Abas, 
feufratres , quipoft cum in loco eius 
iucceferint,votumhoc nofttatn quoli- 
bed tepida conuerfaticne audeanrdi- 
folvere optamus etiam & :eos, qui poll 
temporibus noftris exeeiumfobolis no
ftris, vcl omnibus ad finitatibus vitam 
dabhur per eterni Regis Ìm pcriuin, vt 
de nofttis oblationibus eu n d is, quibus 
D eo piacere ftuduimus, nichil aufarre, 
piehil emutilarc prsfumane. Quifquis

v e r o ,q u o d  a b f i t ,  àd irrtjpèndum  aufu  
te m er a r io  v e n ir e  n i t e n t ,  fit a n ath em a, 
M aranata in  c o n fp e d u  D e i  P a tr is  O m -  
n ip o te n : is ,&  ir c f e c a m lu d a  ad  ig n e m  
e t c j n u m , v e i  o c iu s  p e r g a t , f iif in e  fìn ò  
cr u c ia tu r u sp en a s  in e x tin g u ib ile s  p e r -  
m a n ea t,a c  duplam  con fu fion em  à Spi«; 
r itu  S a n d q n ó c a r e a t ,  v ib en fq u e  à f r o -  
t e c a r e a t  lu c e r n is , p o fq u e  p ic ea  n o m  
eu ad at b a ra tr i te n e b r a s ,  &  in  fu tu r a  
iu d it io  reu s éx iftar. I d e o  ob fecram u s  
ta n  A b a te s , q u os&  z e t e r i , qu i ib id e m  
a d v e n e r in t  fr a tr e s  , v t  p rò  fo fp ita te  
eu i j v c i i n  co ìu m ita te  re g n i c e le f t i  v e  
fru ere  m c te a m u r , o rare  n o n  definant.; 
F ad tm v &  eon firm atu m  fu b  E ra D ?  
C C C C .L X V I L

G uifuad u scum  con iuge L eu bin a  hoc teftam en tu m -à  n o b is  fa d u m  p rop ias manus'
fùm auim us. L eu b in a  confirm ans.

G eraG oconfirraat.'
Eidemirus confirmât?
Scem ena confirm ât.
P etru s con firm ât.
.Tafericus te ft is . *
Fàgildus te ftis .
F ab ric in s,q u i & v ic o ,te ft is .  
S en tiorcs-P in elu s te ftis . - 
Â Iü efon fu s,R ex ,con firm ac,
Q  bneca- R e g in a , c  on fi £ m a 13 ^
Frôlle teftis. >J<
Beçitus »teftis. >£< • 1
Fortunio»teftis. >*<
Belafco,teftis. ■
Sub  C hrifti nom ïnc Z ig ila  Epifcopus' 

ib i in ter fui. v -  
Sub C hrifti nom ineO uecus,E pifcopus,;

fubfcripfi, ■ -
S u b  C hrifti Domine for tis  E p ifc o p u s , 

fubfcripfi.
Sub  Chrifti nom m e D u lc id iu s , E p ifco -  

pus,fubfcripfi.'
Fruminius RebellLHeremita,
Ordonius Prssbyrer,teftis,
G eg im s Præsby ter,teftis.
jpiadlla, Abas^catet Qaifaadi, çonfî£

mu

Braulio,frater ciufdem,confirmât? 
Suarlus,confirmât.
O fo r iu s , confirm ât.
V ig i la  N u n iz ,co n firm â t?
Gundifalbus,confirmât.
A ld e fo n fu s ,te ft is .
B erem u nd u s N u n iz ,te f t is :  
ïiilia n u s O r enftem eri, teftis?
F roy la  F red in a n d iz ,te ftis .
G o m ifi G undifal v i ,te ft is .
P e t  m s con firm ât,q u i h o c  teftam entum : 

• .'d id a n d o p ræ cu cu rr ï,
A r iu lp h u s A b as .te ft is .
R cccn fu in d ù s A b a s, teftis^

Io h a n n es A b a s,te ftis .
S eruandus A b a s ,te f t is ? '- 
E lifeu s  A b a s, teftis.
Iu b ifê lu s A b as, te ftis .1 
A tà n a tiu s  A b a s ,te f t is ;  -  - 
A riu lp h u s Abas,teftis«'
P rin c ip iu s A b as,teftis?
A b d ia s  A b a s ,te ft is .
À b o lf j îa ,q u ie t ,te f t is ?
R e z m iiu s .te f t is ,
S ife b u m s  M u r a te li,teftis?
V ig ila , Iu d e x , te ftis .'
M î!«5telHdes,tcftis.



6 8 6 Apéndice
F roy  la D lá c o n u sjte ílis ;

Itere Sifebutus Atanagildíjteftis*
ívíuíarrasjtefrls.
C?cfconius,tetUs.
Pelaxias Prtesby ter,:efíis.

Abaiabijtefiis.' 
Bacarius, teftis. Lcudobicus Di«conus, teñís.; 

Braulio Diaconus,teftis.
A fp id iu s,P rtesb y  t e r , te ftis . 
V cru lp h us Pratsbyter, te f t is .

propio M on afterio3a lp ie d e la  antecedente en ei ro ifm o p erga- 
minojCjUe es ciei tenor figu íe nte.

ADijcimusvobisVillana noftram quetude illa tabula fcrip ta,& d efcen -
propriam Buftomediano per- dit ad illa deGou,quomodoaquadiucc 
candis rerminisfuis. Primo ter tic per illo fementario ad ilíafonre ,&  

mino pcrpo£oLobar,&  per illa colla- ülo praro defuper ilia V illa ,& defcen- 
tade Val de G orta, &  per illa collata dicadillo  i ego, quemodo aqua difeur-
de TruIJar>& ccnucná per illa lomba, rit de illa fonte ad illa Villa,ad ipfa ar-
& indeadcollatade M orros,&  vadit iaria,&  perip(aaeraría vfque ad fon- 
per illa lomba ad collata de illo cam- tcm, vnde primó diximus, Ipfa hersdi- 
po,& vadir ad illas collatolbas,&  va- tate ,&  ipía Villa infra ipfos términos 
dit per illa arparía ad illa collata de vobis ad imegritarem concedo. Qua 
Orete,quomodoaquareuertet, & inde propter hanc donationem oprime raa- 
ad illa collata.de V i l la r , in d e  ad illo nerc cenfemus,vt ran Ecclefiam,quam 
Cañel¡o,& vadit ad San&oChriffiopho;« &  omnem noftram ,;quam ibidemeon» 
ro,&  Conlana ad illa era de L a c a , &  ecdimus,donationemGaudeguifb Ab&- 
vadirvnde. primiter diximus ad poco tLvelEeclefiam S.Adrianicucnfratri- 
dc Lobar, Infra ipfos términos porefta- bus litis conceditnus Monaftcrium re- 
tembabeatis pafcendijbibendi, ínmo- getc,cenercad Monafticam vitan» fe- 
tes, In fontesdnexitus. E c ín illad iu i- cundumdocetS.Benediítiregularade- 
fa,aus ad ipfa Villa pertinct infea ip- gere. Papacharía fub die terrio nonas 
fos términos. Villa populara, &  propo- M artias,EraD .CCCC.LXV H .
pularepercun&is term inisíuls: primo Fue Guifuado may ordomo del R ey 
termino pee illa Fonte de Abelano, &  Don Fruela Segundo, como eonfta de 
per illa Portella,&per illa Serra,& in- vn priuilcgio.defte R ey, dado á S.Ifidro 
dead illa collaradc Monte de Fratres de D ueñas, Era 96a. que es año 924..
quomodo aqua reuertet ,&  vadid ad Sandobaí a fpl* aeo . de Jas notas á 1$ . 
illas collatelas ,&-inde colana ad illa hiftoria de los C laco Obifpos.
lomba de illo venaría, &  vadit per illa

SE:



S E R IE  D E  DOS P R IN C IP E S  D E  M W
riaŝ hiftoriadosen eila Chronica3 que por dere
cho hereditario del fundador de efte antiquifsi- 
ffîo Reyno ocuparon muchos figlps fúMagiftra- 
;do vniuerfaf y deípuéycl partie alar de fe parte 
Ôriental, que fue la antigua Cantabria; nunca 
yencidâ ni entrada de Romanos, Vándalos, 

Godos,Moros.nl de otra alguna
nación enemiga. : -

;e n  e l  l i b r o  s e g v n d o  s o n
hilloriados;

El antíquifsimoRey Ofiris, que do
minó en ia mayor parte del mundo, y 
tuuofuCorce en Egipto. Defde el cap.
2.haftael is .

Hercules,el primero,fu hermano,en 
elcap.ip.

Hercules,el fegundo,hijo,y fueeffor 
de Ofiris en las Coronas, y deípues li
bertador,? Rey famofo de las Efpañ.as, 
cap.20.

EN EL LIBRO TERCERO«

El anciquifsimo Rey Aílur ( hijo dé 
Ofiris,y hermano del fegund© Hercu
les ) que fue el Rey primero de la Re
gión Septentrional áeEfpaüa , y como 
cal la denominó de fu propio nombre» 
cap .i.

£l RcyRhadamanto,fuhijo,y fucef- 
for inmediato,cap.a.

El Rey Ñor acó, fu hermano del an
tecesor, cap.5.

El Rey Aftur fegundò, que floreció 
en tiempo de la euerfioo de Troya,

ErR'éy SalatIo,que fue en tiempo dá 
Í2 gran íeca de Eípafi.a, g. Jj

El Rey Oca,c.&.
El Rey Cántabro,¿«7i 
El Rey Aftur Tercero,C.8.’
El Rey Herdo,quc auxilió a Han&l* 

bal contra los Romanos,c*9-.
El Rey Aftur Quarto,c. i o.
El Duque Lupo Primero de Cantad 

bria.que hauo crueles guerras con Au-‘ 
güilo Cefar , fegundo Emperador dé 
Rom anos,c.n.

El Duque Lucio Lupo,fu h ijo , c ,ia |  
E l Duque AudíIo,c.i 3 ;
E.1 Duque Macrino Lupo,c, 14.*;
E l DuqueNeflor,C.i5.
El Duque xenón Primero,c. kS,;
El Duque Karaíio.c. 1 7 .
El Duque Zcllano,c.iS.
El Duque Zenon Segundo, c. 1 
E l Duque Lupo Segundo,c.20.
El Duque Zepherino,c.a 1 .
E l Duque Lupo Tercero,c.22;
El Duque N.c.23»
El Duque A&£uardo,c.24.
El Duque Lupo Qua r to ,c . 2 5; 
ElDuqaa Ethonio,c.26.

Duque Lupo Q uinto,c. 27/
^1 Duque Zenon Tercero,c.28 .1 
E l Duque Lupo Sexto,c.ap. "
E j Duque Zelio ,c .3o.
El Duqu e Leoncio,c ¿ 31^
El Duque Argoto,c.3 2



E í Duque V c lin d ó jC .íj:
E l  £)\»que Lupo Séptim o,e.34 ;
E l Duque A m adlo,c.3 5 .
£ i Duque Á D tenio,c.j6.
E l  Duque Zenon Quarto,C,37«. V 
£ l Duque Ellocio,c.3 8 .
El Duque palanro,c.3$.
El Duque Lupo 0 <aaao,c.4o;
E l  Duque A n d c c a ,c .4 i.
E l  Duque Eudonic.42*
El Conde G oiípálo,c.4.3.
£ 1  Conde Manió G on calcz ,c .44í 
E l Conde G oncalo Muñoz, c .45»  
L a C o n d c fa  D oña V rraca ,fu  h ija , y  

heredera > cafada con el Conde D on  
Oííorio,c.4<5¿

E lfig n d c  D icgq Rodanjs, fu h ijo , c .  
* 7$ ..............................

El C o n d e R odrigó d Iczjc.48;
E l  C ó n a e ’F c rn a n R u iz ,c ,4 ^ ,
El Conde Mcnio Fernandez, c .50."
E l  C o n d e  Gon^aloM unozjC .s i .
íq.Gónde Múnío Alyarez>fu febr jno»

y fuceffor,c,5 2.
Él C onde R o d rigo  M uñoz,ct53.
Gonpalo Nuñez , feñor deLara , f<* 

hermano,c. 54 .
El Conde R od rigcG on falez,vltim ó 

feñor deA fturias de SanülIana,yTraf- 
miera,que murió en Icrufalen por los 
áñosde II50 .C .S S »

Los hijos que runo,c. jff.
E l Conde Pedro G 0n$alez de Lara , 

hermano del Conde Rodrigo Gonzá
le z ,c .57s



TABLA ALPH ABETICA DE LAS
cofas mas notables, que fe contienen en eíta 

Chronica de los Principes de Afturiaŝ  
y Cantabria.

L. íignifica libro. C. capiculo. N . numero. P . plana.

A

691

Argenomeíco, Ciudad de la Canta
bria Vjc;a,fug el Jugar > que oy fedize 
Argotnedo en la MontaóaBaxa dcBur- 
gas,o C  ofta de Mar de Caítilla la Vie
ja, l.t.c.z.n.4..p.s.

Anubis fue hijo del antiquifsimoRey 
Ofíris de Egipto, acompañó á fu padre 
armado de piel de lobo en la expedi
ción que hizo por todo el o rbc,l.i.c .^  
n.2.p.6i.

Apoio también acompaño á Oíiris 
en la duba peregrinación,alli mifmojy

P*62-
Apolo en lengua Grfega Ggnifica lo 

mifmo,que Medico,? Adiuino,l.2.0.5.
n.4 .p.64.

Agricultura es el exercicio mas de
cente á los nobles,1.2.c .ia .n . 22. y los 
íiguien tes hada el z  y.

Amph¡on,Heroe anciquifsimo, en di- 
uerfa lengua es el mifmo que Loch en ia
Hebrea,I.2 .c.t5 ,n.4 6 .

Aftur fue hijo de Oíiris, y es clmif- , 
moque Anubis ,1.2 .c.16. n.3«y ¡os íi- 
guientesde efte cap.Fuc muy fabio,I.3. 
c.x.n,x.p.i<5o.y n .;.p .i6 |. Eftudióen 
Efpaña,alli miímo,y n.4. Defpues bol- 
vio áEfpaña fegunda,tercera , y quarra 
vez,que fe quedó para fiemprc en ella, 
n.6.y losíiguientes haftaci 1 1 .  Fue el 
Rey primero de la Reglón Septentrio
nal de Efpaúa,y como tal h  denomino 
de fu propio nombre,n.25, z6, y 27. p, 
1 7 1 .  Casó de primer matrimonio con 
Europa,hija de Agensr,Rey de Tyio,y

Fenicia,n.34.p.t77¿ De fegundoma
trimonio casó con la Sybila Eritbrea, 
n.46.p.i85. Murió, y fue fepultado en 
el País alto de lo Oriental de fu R e j-  
no,n.55*y 54»p.J 35»y 1 3<s*

Argonautas,!, j ,c . i  .¡n.6. y 8 .p ,i62. 
Vinieron áEfpaña,alli mifmo.

Aftur,fegundo Rey de efte nombre 
enAílurias,l.j.c.4, n .i .y  los figuicn- 
tes,p.20i.FucaItalta enfauor de Eneas 
contra Turno,alli mifmo.

Afiur,tercero Rey de Afturias, I.3J 
c.8.p.2io.Fuccon exerclto en fauor 
de Hannibal centra la Ciudad de Sa-] 
gunto, que oy fe dize Mombiedro ea 
Valencia del Cid,alli mifmo.

Aguilas volaado guiaron la Armada 
Romana por el Mar Mediterráneo con
tra la Ciudad de Caitago en Africa , 1. 
j . c . 9.n.45 .P-3 H .

Aftur , Rey Quarro de efte nombre 
Cn Afturias, 1. j . c . t o .  p^ao. y las f i - . . 
«uienccsdeefte cap.

Audilo,Duque de Cantabria, Í.3.C.
1 j .p .jó l .  Fue muerto en vna batalla, 
que huub co$i, los Remanos enCampos, 
alli mifmo.

Aftruardo,Duque de Cantabria,!. 3; 
c.24.p«576. E °  fu tiempo fe fundó el 
Monafteriode Santa Iuliana, quejoy es 
la Iglefia Colegial de Santdlana en la 
Montaña baxa dé Burgos,nti.p.377.
. Argoto »Duque de Cantabria, l.j .c . >

3t.P.t385 .
Amadio, Duque de Cantabria ,1 .5 .

c .3 5*p. 3 90.
Antcñio,Duque deCantabria,l, j¿c . 

35 P*35>2»
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Tabla de las ¿oías
Andecá,Daquede Cantabria ,,Í,3.c. y Rom anos,lib. 3.C.Í i . p. 3 5c. y las C- 

* ' gui entes.
* '  A t o ,  noble ao d M o  am iquifttao , Batalla  entre Cántabros , y  Godos, 
f c t . - . ^ n . í U í o o . y Ú . < * ♦ •» •> * •  Otra batalla entre los

orra?f  mimaos,c.3 ? .p .3S 6 .
A t mentar jó* ó Amendate* .apelli- Otra batalla de Godos,y Sttebos có-

aor.oblc.l.5.c.4+.n.l.p.+aí. ■ ttalosCantabtos,I.J.c.J4.p.389.
Armas primer as de los M ores de Viz Baftamante,apellido noble, 1, J.c .+ y

cava fueron vn lobo al pie de vn árbol, n.3.p-407*
J.j.o .« .n .7 .p .4 r9. . Bdafco»apellidonoble, l . j ,  c.yr.n;

Azueco,apelUdonoble ,1 .3 .0 .4 S .n . z S . p . j i y .  . . .
¡ lo .p ^ z .y  c.5 ZjB .i  1. p .525 . y c .v lt i-  Bonel,apellido n oble , 1.3 .c . 57-n.5.

Avala ,ape llido  noble, 1 ,3 .0 .5 0 .0 .8 . B u fíillo  ,  apellido flob i'e , 1. 3 .  c . 57.
p.4,01. n .9 .p .5 S4 .

Á ibatado,apellido nob le ,l. 3 .  c .$  i .
neí6.p.yj7,

ArapurLapellido noble,1.3.0,57,11. 
jlS.p.5g t . .

Azagra,apellido noble, I.3, c.57.n» 
ay.p.ípy.

Arçe,apellido noble,!.3 ,c. 57. n.x 5̂
■

Alvarez de Aílurias,apellido noble, 
lo,c,s§;n»i8.p.6c<5.

Aguilar,apellidó noble, 1.3 .e. 5 8. n. 
iz .p .e 08.

Araná,apellido noble,allí mifmo. ¡
Almadranes,apellido n<sblc,l,3. e.5 8/' 

n. g.p.eoo* , ¡  -
Aguayo,apellido noble,1.3. c.5 8. n. 

39.p.610.
Anaiío,apellido noble,1.3,0,55.‘0.4.

P-Mfi. 0_

Batalla primera de Hannibal , y  fus 
éxetcitosEfpañoles, y Africanos cótra 
los Romanos en Italia,!ib,j .0.9. 9.284.

Batalla íegunda>rerceia,qaarta,quin- 
ta»v fexía.eftih confuientes.

Batalla fingula? en Efpaña entre dos 
principes hermanos,que ambos queda- . 
ron muertos,Hb. 3.c. 9.n.4 1.p,313 .Ra
ro prodigio en el entierro de entrlm- 
bOrSalli mifmo, *

.Batallas en Eígaña entre Cántabros,

Cantabria antigua, varias, y difeor- 
des opiniones de Áuthores modernos, 
fobrefu propio litio,Ut.c.i.p.a.y 3 ,En
tre fa termino Oriental, y marítimo, y 
entre el remate Septentrional, y marí
timo de-la loma delmontePyríneo,que 
diuidea Efpaúa deFrancia,au¡aquatro. 
Prouincías , que eran %irtigoncs, Ca- 
TÍñios,Vardulos,y Vafcone&jl.i. c.2.n»; 
z.y j.p .s.y 4.

Cantabria vieja por fu parte Meri
dional, confinaua con lo Septentrional 
de la tierra de Burgos, y Campos: por.. 
la Oriental con los Anrrigcnes, á quie
nes correfponden los Vizcainos, y Bu- 
rcb-anosJl.j.e.2„h,4.p.5.

Cantabria antigua fue la parte Grie
ta] del antiquífsimo Reyno de Afíurias,
l.i.c.2,p.8.Fue la tierra,que oy fe com- 
prehende en las montañas Septentrio
nales, altas, y basas, ó marítimas de 
Gaíli.Uala Vieja, que comunmente ¡la
man de Burgos,con el relio de Añurias, 
haflaRibadeCeila,l.i.c.a,defde elnnmi 
43.p.iS,haftatl num.as.p.zo. Mudó el 
nombre en Caftilla.por la gran multi
tud de Cadillos,y caías fuentes, que en. 
elIaauia,I.2.n.2o.p.29. .

Cantabria antigua ,fü3elogsos,Li¿ 
c .5 .p .2S .29 ,y  30. Su mayor elogio ,. 
que fus naturales adorarían la feñai de



mas notables 3 efte Libro.1 < ¡§ í
l&Santa Cruz, demucbos figles antes, 
«que nueftro Señor Dios, y Rcdemptor 
íefu Chrtüo obrafi’e en ella el Sacro- 
fañt o Myfterio.de nueftra Rcdcmpcio, 
y faludeterna,I.i,c.<5.pcr totumjfella- 
uanfusíepulcroscon ella , y Ja traían 
por diusía en fus Efíandartes , allí 
mifmo. Los Cántabros nuncaidolatra- 
roD,allim¡rmo, Otro elogio muy glo- 
'riofo de les antiguos Cántabros,1. 3 ,c.
11.0 . 23^,349,

Cancabrianueua fue vna Ciudad de 
laRioja con fus Aldcas,lib.i.c. 4.n.5. 
p .27.y2S.

Choritosfu origen,1. 2.c, i8 ,n .5. y 
losfiguientcsjfcaftael ro.

Chorito , fignifica hombre armado 
conlanca,lib.2.c.i8.n.i í .

C&uallos fuertes,ligeros, y de larga 
vida,fon los Afiurianos,lib.3. e.4. n.3i 
p .a o í.

Cántabro,Rey de Aílurlas,y Canta
bria, íit>. 3. C.7.P.209,

Choritos pelearon valeroíamcnte en 
vna batalla contra los Romanos,l.j.c. 9 
n.34.p.3o8.

Cántabros pelean admirablemente 
contra Sc¡pion,fegundo Capitán Roma 
no,q vino aEfpaña,l. 3 .e,9.n, 3 7 .p. 310 

Cántabros peleauan contra fas ve- 
zinos los Vizcaínos,Burgalcfcs,y Cam- 
pefinos,por focarlos de la fujcccion de 
los Romanos,Ub.3 >c, n.n.ó.y 7.p-3 34.
y. las figuicnces.

La Cantabria baxa,ó marítima no fue 
fujeta a- los Romanos, y la alta eftuuo 
muy poco tiempo en fu poder, 1,3 . c . i ». 
n .ió .y fig.p.34-2.y n.24. con los figuiS- 
tes defte cap.La vieja Cantabria nefue 
laqueeIReyLeovigildo Godofugctó 
a fu Imperio,fino la Nueua,1.3.0,3 y.n,-
3.p. 3 91 .LosCantabros antiguos no ad
mitían en fu tierra gente eftr aña ,1.3 ,0 .
42.0. 7 .p.4 12 «

.Calderón,apellido noble, 1.3 .c*24«n,
z. p.37S.y c.5 2.n,n.p.52,5.y c.vltimo,
n.45.p.<5z i.

C3Ía de los feñores de Vizcaya,fe de- 
riuQ de la de los Condes de AíluriaSj^e

Santillana,ó montaña baxa de Burgosi
l ,3.c.44.n.7.p.429* .

Campo,apellido noble,1.3 .c.45.11,14
P*444* .

Caftañeda,apellido noble,1.3 . c .4$»; 
n.io.p.4 6 o.yc.57,B.ii,p- y S 7-y c.vlti* 
mo,n.22,p.6oS.

Condes antiguos de Caftilla , no eran 
propietarios de fu Eftado,m perpetuos; 
ni por derecho hereditario, llb-3.c. 4 6 *¡
D.22,p,470.
. Cafa íolariega,que fea,fus inmunida^ 

des,y honores en la antigüedad , 1 . 3  ¿
52,0.9.10.y n .p .52  3,5 24.y j 25»Todá 
cafa inf3n^ona es folaricga;pero no to
da folariega csInfancona,allimifmo.No 
pagauan tributos al Rey,y tenían leño- 
rio de jurlfdiccion en fus proprios fola- 
res,allimifoso.

Concilio,óCortes,celebrado en la c ía  
dad de Oviedo,donde aísvftióla mayt ií 
Nobleza de León,y Caftilía,1.3. c .^ .n .,
4.P.545.

Cacrillo,apellido noble, allí mifmo, 
y 0.57.0.2^,582,

Cruzado,apellido noble ,alli mifmoj’ 
Cifneros,apellidonoblc»lib.3. c.5 7« 

• n.aa.p.óoS,
Curb 0,0 Cuerbo,apellido noble,!. 33 

c .57 .n .5.p .j83. N
Cautiuo,apellido noble,1.3 .0 ,57, ti* 

9 ,p*S s 4*
Cop erin,apellido noble, ,1.3 .c.5 8.n*

12 .p,$OI.
Caftro,apellido noble,l.3,0,58.0,1$ 

p.603 .y en otras antecedentes.
' Coíio,apellido noble,I.3.c.4y.n. 10 *
p.442, . • - ■ • • . . ,

Deba,riodc losCariftios, que hafia 
oy coníerua fu nóbre,nace,y muere en 
Guipúzcoa,í,i .c.a.'n.'z.y 3 .p.4.

Deorcitano»Duquede los Cántabros,:'
1.3.C.lo.p*t6.p.329. '

Diego Rodarás, -Conde de Caftilla, 
alta,y baxa,1.3 .c.47 ,p.476,~Efte mifmo 
es a quien-el vulgo llamó : Diego Por-, 

poblóla ciudad de Burgos. •
Ebro.
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' den lo s Vizcaínos) fue la Villa j que oy

£
E b ro ,R ío ,n a ce  en  e ! País a lto  d é la  

antigua C a n ta b r ia , que oy  fe  d izc  la 
M ontaña A ita d e  Burgos ,  ó C a íu lla  la  
V ie j a , l . i .c .a .p .t  J.y I4»P*8*F 9»

E ílad io ,que fu efle ,1 .2 .c .t9 .
Eipaña ym o V n iueríidad es d e  eftu - 

d ic s  públicos d é la s  [c ie n c ia sm u y  a jo s  
p rincip iosd e fu prim era p o b la c ió d e f -  
pues d e l d ilu b io  vniuer fa l , l .  3 . c , t .  n . i . 
p. 160.

E uropa,R eyna celebradifsim a en  la 
a n tig ü ed a d  por fu  incom parable h er-  

m o íu ra , fu e  m ugec d e  Aftur , p rim ero  
R ey d e  la R egión  S ep ten tr io n a l d eE f-  
p a ñ a , l .  3, c .  K p .  1 7 7 . n j J 4 .  y l o s á -  
gu ienres.
£rithrea,h lja  d elR ey  G er ió ,fu e  fcgü d a  

m u gerdel d icho  R ey A ftur, 1.3. c . t  .n , 
4 6 . p , z 8 j .  Ella m ifm a fu e  la S yb iia  fa~  
m o fa ,q u e p ro fe tizó  ia  ven ida d e n u e f-  
tro S eñ or D io s ,y  R ed cn co r le fu C & rif-  
to  al m u n d o ,y  fu P a f s io n ,  y m u ert e en  
C ru zjn .+ S .p . i8 7 .y  la s íig u ien te s ,

Em bufte N ig ro m á n tic o ,q u e  fu ce d io  
en  la a n t ig u e d a d ,l ib .3 .  ca p . 9 .  n .5 x .p .  
319.

E ch o n io ,D u q u e d e C antabria >1.3 . 
C.2<S.p.3 8 o .

E lio c io ,D u q u e  d e  C an tab ria , 1. 3 . c .  
38. p . 397.

E u d on ,D u q u e d e  C a n ta b r ia , 1, s . c .  
4z .p .4o s ;

E fca la n te ,a p e llid o  n o b le , 1.3 .c .4 6 «  
C .io .p  4 ¿ o . 7;

E fco b ed o ,a p e llid o  n o b le , I .3 . c , 4 f .  
n t io .p .4 4 a .

E ftrada.apclH do n o b le ,  1 .3 .0 .4 5 «  n .  
lo .p .4 4 Z ,y  n : l2 .p .6 0 2 .

E fcan d on ,ap ellid o  n o b le ,  I .3 .C .45»
H. I0 .p ,4 4 2 .

' F  . •
#

F lau iob tíga  .C iudad an tigu a  en  lo s  
A  nt r ig en  es (  á quienes o y  c o n e íp o t i -

fe ¿ize Vermco> Puerto Marítimo de 
Vizcaya,l.uc0i.n.z.y 3.p»4 .

Fatalidad,y rota que padeciéronlas 
armasRomanasen e! PaisAlto de la an
tigua Cantabria,I.3 .c .is .n .iS .i^ .yzo , 
p .344*

Figueroa,apellido noble, 1, 3. c.46. 
n.7.p.4S7-

FernánRuiz,Conde de Afturiasde
Santillana,1.3.c.49.p.490.

Fineza tara de dos mugeres cafadas 
por fus maridos,1. 3. c.yó.p. 57 6.y 577. 
Y  de tres Caualíeros con fu Principe, 
dcfpojado deíu eílado,alli mifmo.

Fuente Almexir,apellido noble, allí 
miímo.

Frías,apellido noble, 1.3 .c .57. n.z. 
p.582.

Fitero,apellido noble,I.3 .c.j 8.n.i4. 
p.603,

Florez,apellido noble, 1. 3. c. s8.n.' 
zy.y los íiguientcs,p.(5io. y lasísguien-  ̂
tes.

G
Galate,hijo de Hercules el fegundo 

Rey de Egypto,y de Efpaña deípues, 
fue el primero Rey deGalicia , y como 
tal ladenominóde íu propio nombre,
1 .3 . c.i.p,t67-n.s8.y los fíguientes haf- 
ta el 28.

Galicia,tierra de mucho regalo,y 
rica deminerales de ero ,y plata, allí 
mifmo.

Gente de disforme eüatura,1.3 .c. 9»
ptz88.

Guerra entre Cántabros, y R oma
nos,1 ,3 .c.u.n.6.y losfiguieDtesjp.3 3 3

Guerra entre Romanos, y los Afta- 
ríanos Occidentales, 1. 3. c. x 1 .1 12  2. y 
losfiguientes,pcj4 5 tylas fíguientes.

Godos,fu venida enEfpaña.quandoí
1.3. c.2 8.n.3.p.3§2.

Guerra entre Cántabros,y Godos,!. 
3,C.3z.n,2.p.386.

Otra guerra entre Godos, y Cánta
bros, 1.3.0,3 3.p.'3 86 .

Guerra de Godos,y Sueuos conrra
los
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fos Cáot abros »1. 3. c. 5 4. n. s . p. 3 8 9.

Gonzalo,Conde de Cantabria, 1.3. 
e.45 .p.423.

Glorlófa muerte del Rey D. Alonfo 
primero,1.3.0.43.0,2^,424..

Gonzalo Muñoz,Conde de Afturia s 
de SaDtillana,ó Cantabria baxa, 1.3.c.
4 5 .0. 434.

Guerra,apellido noble , 1.3 . c.45.n.
10 .0 . 442.

Guebara,apellido noble,I.5.c.47.n.2;
р . 477 .yc.50.n .i9 .p .so6 .ylas figuiétes. 

Gon$alo Muñoz,fegundo Conde de
Afiurias de Santillana,y Trafmierad.s
с .  5».p.5op.

Gonzalo Muñoz , óNuñez,fe&or de 
Lara,l.3,0.54.?.537.

Güzman,apeilidonoble,1. 3. c.vlti« 
mo,n.a.y los Sguicnres, p.596. y las 15— 
guientes.

Gandara,apellido noble, 1.3. 0.55.0;
4»P*S47•

Gudiel,apellido noble, alli ruiírao.

H
Hcrculesel primero, fue hermanodé 

Ofiris.Rey anciquifsimode £gypto,de- 
xóle por General de fus armas en la au- 
fencia larga que hizo de fu Rey no, l .z .

Aíslralfmo inuentó el Coleto > ibidem« 
Herdo Rey de Añurias,y Cantabria,

1.3 .c,9.p.zi6. Fue en auxilio de Han- 
nibal, Emperador de Cartago, contra 
los Remanos,ibidem,

Hercules el fegundo vino aEfpaña, 
y fue Rey de toda ella defpues ,de auer 
vencido.y muerto i  los tres hijos dei 
Gigante Rey Gor>oh,!.z.c( 20, n. 1 .2 .  y 
j.Dioidio á Efpaña en diferentes R ey- 
nos,dándolos á fus parientes , ibidem. 
Hecho cito, fe fue por el mundo á es* 
tinguir tyrancs»reformo los abufos de 
Franciam.4. gn Italia prohibió que no 
fe ía crifisaffen hombres viuos ai Idolo 
de Saturno. Extinguió las Arcaponas 
Africanas ,n. 7 . Caso en Francia con 
■ Ethea,hija de Afcr,n,i<5. Tuuiercn hi
jo áG a3arc,n„S Bolvióá P.fpaóa,y mu
rió en ella defpues de auerlagouernado 
a2.años,fue fepultadoen Cádiz , n .18 .

Haro,apellido noble , 1. 3. c .50.n.8. 
p«494*

Horozco,apellido noble,a lli mifmóij
Herrera,apellido noble,I .3 . c.45.^

io.p,44X.yc.s7.n.25.p.594.
Herrera, otra cafa en Campos , 1. $5 

c,57.n,9.nota 3.P.585.
Hoyo»apellido noble,1.3 .c.5 2 ,n .i 1 ,

c .4 .n .2 .p .6 i.
Hercules el fegundo , cuyo nombre 

propio fueHoro,fucedió á fupadreOii- 
ris inmediatamente en fu Reyno de 
Egypto,l.z.C.5.n.4.p 64. El,y fu padre 
extinguieron los Gigantes, porqueti- 
ranifauan las gentes,ibidem.

Hidalguía,fu antiquifsima iníiitució 
y origen en Egypt o, establecióla el gran 
ReyO fi?is,l.2.e.7.p.67.y68. Porqué 
los nobles fueron llamados hijofdalgo? 
allí mifmo.

Hercules el primero , fusprodigiofas 
hazañas,l.2.0.19.0.5.y M - 4-y 5-Huuo 
batalla con ios Gigantes ,y los venció 
confuhermano Ofiris, n.6 . En memo
ria de efta hazaña inuentó los juegos 
Olympicos,n.7. y los íiguienteshafta el 
j ja .  Inuentó también el juego de los 
S^ypes,n. 13 . y losíiguientesdcl c .19 .

p.5 2-S-
Haza,apellido noble, 1.3 . c .jy .n .y , 

p.j28 .

I
luliobrigá, Ciudad de la Cantabria 

viejajhuuo en ella dos de eñe nombre, 
viía marítima, que fue el lugar que oy ‘ 
fe d ize Igollo, diñante vna legua de 
Santander,l.i0c .2 .n .4. y s .p .e .L a  otra 
eítuuoalfalirde la Montaña para en
trar en la tierra llana de Campos.

Ifis Rcyna de Egypto , muger de el 
Rey Oíltis ,fue muy labia,, y Oerua de 
Dios,hizo milagros defpues de muerta 
en ios queáeHafeencomendauan ,1.2 ,
C.S.n.í.2.y 3 .p.<53.

Gigantes huuo en la fegunda edafl 
del mundo, fueron del maldito linaje.
á? Citan,!. 2,0.12^,27,p4 89.

la -
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Iu p iter  jé r tlá  jpcimitiua antigüedad  

p o f a e  n om b re p ro p io  d e  perfona »fino  
d e d ig n id a d  R c g ia ,y  íoberan2>1. 2, c . í  5 
n .a ó .y  2 7 .  E l primar hom bre ,  q u e le  
tu a o jfu e  Sern, prim ero Hijo b en d ito  d e  
.N o e .a ll i  m iím o . .!. '

lu e g o  d e l a g e d r e z , fu origen  > lib ,  2«
j c , i9>n,r6 .p ,45.

I d o la tr a s , los prim eros d e l  m an d o  
fu eron  los p roced ien tes d e l m ald ice i i -  
u a g e  de C han,h ijo d e  N o e ,! .a .c .  1 .n ,z ,  
p .1 6 0 .

Julio C efar ,  primer E m perador d e  
R o m a n o s, por tem or de lo s  C án tab ros  
h izo  m uch os C a d illo s  en  fus fronteras*
I . 3 . c , n , n . i . p . ; 3 0 .

Igíefia  C o leg ia l d e Santill.^na,fu m u 
cha antigüedad ,y  g lo r ic fo  fundam ento, 
1* 3«o • 24.n*a.p* 3 7

Iglefia C o leg ia l de Santander,fu  m u
cha anriguedaa ,  y g loria  d e  m uchos  
cuerpos fanros,l*3.c. 3 6 *n. 1 ,p .  3 9 3 .

Xuczes d e  C a ílilla , fu c r e a c ió n , y  la  
'c.aufs d e e l la ,1 .3 .c .4 6 * a .i  i.p*4<ío ,y  las 
íig u len ses .

In fancones,prim era c la ííe  de N o b le 
z a  -c. y i .n .6 #y 7 ,p .5  a  1. y  las figu ien -
c e s . .

I s la .a p e llid o  n o b le ,S .3 .c * 4 3 .n .io .p . 
^ .42,y c .'p lt im o ,n .4 y .p .6 a  1.
. I o á a r ,a p e llid c n o b I e ,l ,3 .c .v lc ir a o *

-8}.Ió .p „604.  ■ ■ . ’

K
K a ra lio ,D u q u e d e  C a n ta b r ia , I.3 .CJ 

iJ7«p.3^s> P u fo  en  fus V a n d era s ,y  E f-  
1 a a n d a r te s la C r u z fo b r e  la  in f ig n ia d e í  

lo b o ,a l l í  m iím o,

L
L o b o ,in íig n ia  am iquifsim a ¿ e lp r i 

mer H croe»que la v só  en fu sV a n d e ra s ,1 
y  Eilanda? tessfue Aftur, fien d o  A lfé r e z  
d e  fu p ad re,el gran R ey O ft t is ,  1. a . e .
I 6,n.<5.y y .  ,

. L u p o ,o  L o p e ,D u q u e p rim ero de ef-' 
t e  n om b re,d e  C an tab ria  ,  1.3, c .  1 i .p -, 
*3 3°»y I^s í S ' ^ u t e s .T  uuo cru e les g u c -

eras c o n  A ugaSt o  C e fa r  ,feguE ao E m pe«  
rad or d e  R o m a  ,  allí m iím o .

L u c io  L u p o , D u q u e  d e  C a n ta b r ia , Jj 
g . c . i i . H i z o  g u e r r a  á lo s  R om an es, a ilí  
m iím o ,p .3 5o* Fue á le r u fa le n á  v iíttae  
a n u e S r a S e a o r a ia  Sarttifsim a V irg e n  
M A R IA , n. 5 2.5 7. '

L u p o  ,  6  L e p e  íeg u n d o »  D u q u e d e  
C a n ta b r ia ,1. 3 . c .2 o .p .  3 6 9 .. .

L u p o ,te r c e r o  D u q u e  d e C a n ta b r ia , 
l . y . c . a a . p ,  3 7 1 . Fue m artirizad o  p e r  
lo s  id o la tra s  c o n  fn m u g e r  A n to n in a , f  
m u ch o s d e  fus vafi’a llo s  en el f .t io  d o n 
de d eip u cs íe  fu n d ó  la  V il la  de S an tan 
d e r , ad i m iím o ,p .3 7  3.
• Lupo, qu.arcoBuquedc Cantabria,
3.3.  u .2)-p.¿79. ■

L u p o ,q u in to  D u q u e  .de C a n ta b r ia ,
1. 3.  c . i .p 9'jSo.

L u p o ,D u q u e  S e x to  de C a n ta b ria , I4 
3 . c .  i  9' F--3

L e o n c io ,  D u q u e  d e  C a n ta b r ia , I .3 4
c , 34*p.3 8 7 /

L u p o ,D u q u e  f e p t im o d e  C a n ta b ria ,
1.3 c .3 4 .p » 3 s 7»

L u p o , D uque odia u o  de C antabria , I4
3, c .40.p .4ó i .

Ladton,apellido noble,1,3, c . 5o*n . §4
$>*494«

L a n g r o b e lla ,a p e llid o  n o b le  ,  1.3* c ¿ -  
S;<5.p . j 7S»y las ííguientes»

M  J
, Morecá i Ciudad de la Cantabrias 

Vieja,fue el lugar que oy fe dize Mo-,; 
reda en la Montaña baxa de Burgos, lg 
i*c.a.n.4*y $.p*6.

M ercu r io ,H ero ea n tiq u ifs im O jin u e-;  
t ó  lo s  cara& eresd e las le tr a s , e fe n u ir - i  
l e s ,y  e n fe ñ ó  á le c r lo s .T  am bien  in u e n to  
d iu e t fo s  in firum entos d e  h ierro para  
a liu io  d e  las g en te s ,y  la m u fiea , L zm .j 4 j 

n .4 .  y 5-p .6i .
Mufas,que mugeres fueron í I.2.CÍ44,

n .2 ,p .6 2 .  - • •
M ilagros d e  S a n to  T o r ib ’to  d e  L ie - ( 

b añ a ,ob rad os en  e l C o n d e  D on  A lfo a - f  
íb ,y  Cus to ld a d o s ,! . 3.6,1,15*45^ 513 3,.

**' ’ M i
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mas notables deíte Libro.' 697
MscrinoLupo>Duque deCancabria,

Mahocna, vino á España ñ predicar 
fa faifa £e£ta,y fue expulfo de ella, 1.3. 
c j 3 7 *̂ *̂ »p* 3 9 -̂

MunioGoncalez, Conde de Aíturias 
deSantillana , 1. 3. c.44. p. 4.16. Hizo 
guerra á los Vizcaínos,ibidera.

Manió Fernandez,-Conde déla mif- 
ma rierra,1.3.c.so.p.49i.

Mcndoca,apellido noble,!. 3.c.50.n. 
8 .p.4 9 +.

¿Mayorazgos no fe vfauan an^sua- 
mente,1.3 .c. yo.n.i í.nota 3 .P.4S6.

Manió Alvarez , Conde de AfturiaS 
de Samillana,y Traímíera,1.3. C.52.P. 
520.

Manrique,apellido noble, 1. 3.C. 52. 
n.5E.p.s25.y en otras.

Marañon,apellido noble, 1.3 . c.57. 
lJ.5-p.s87.

Maniiíla,apellido noble, 1.3. c .57.11. 
$ .nota 2,0.584,

Mena,apellido noble, 1,3 .c.5^.n.i3» 
p.óot.

Morante, apellido noble, 1.3«c. 56.11; 
i t f .p .6 0 4 .

Manfanedo,apellido noble,1.3.0.58* 
n.aa.p.608.

Manjon,apellido noble,!. 5. c .45. n. 
io.p.44.2.

Miranda,apellido noble,ibidem.
Mier,apellido noble,ibldem.
Mudar ra,apellido noble, 1. s.c .yy. 

n.4-.p.5 4 ^v

N  ;
Nerba,ó Nerbion, rio de los Antri- 

gone$,es el quebaxaporVilbao,y def«' 
agua en Portugaletcjl.1. c. a. n.2. y 3. 
P«4*

: N o b le z a ,que fea, l.a,c.t.n.t.p.42.fti 
origen,y c a u fa ,0.27.28.29^ los figuié-, 
t e s  hafta e l 3 2 .

Niobe fue la muger del Santo Loth 
'de Sodoma,1.2. c .i 5. n.3 5. Naypes £u 
origen,y principio,l .2 .c . 19 .0 .i 3 .«y los 
íiguienteshafta el 27.

Noraco,tercero Rey de Aíturia s i i»

N e fto r ,D u q u e  d e  C a n t a b r ia ,] .3 . c,.
»

1 5 .p . 3 6 4 . .
Niño,apellido noble,I.3.C.55. 

p .6 ° ;,
N u r ie g a ,a p e llid o  d o b le ,1. 3.C.J

р . 2 o o ,y  c .4 5  .D. i o .p .4 4 2 .

O
O r ig a u io lc a ,C iu d a d  d e  la  C a n ta b r ia  

V ie ja ,fu e  la V illa ,q u e  o y  fe  d iz e  A g u i-  
lar d e  C a m p o  e n  la  M o n ta ñ a  A l t a  d o  
33u?goS)i„ i  «c » % •H*4'*p*5*

Ofitisjfue Rey delamayor parte de! 
mundo,tuuo fu Corte en Egypto, l.z .c . 
2 .n .i. Jnuentó la agricultura del trigo, 
y cebada,y otras femillas,c.3. n.t . y a .  
p«59.y 60. También inüentb el Vfo del 
Vino,v fu agricultura,ibideín. Anduuo 
todo el mundo por eníeña'r a las gentes 
el vfo del pan,y vino, y fu agricultura,
с . 4 .n .i,p .6 1. Macó en Eipaóaal Gi-, 
gante Rey Gericn,porque tiranipats&á 
los Eípañoles,e.4.n.6, p.62. Oñíeruó 
admirables reglas de vida, y íasdexó 
eferitas á fus fuccíTores eft el Reync de 
EgyptOjC.e, Vsó dediferetifsimapo-; 
litica.y la cftableeió en fu Reynó>c.7,: 
Fucelprinvet'Legislador de los Egyp- 
cios,y eftableciq leyes muy ju ilas, c.8*' 
Extinguió los Gigantes, qüe tirani^auá 
Usgentes,c.iz.n.26»p.88. Fue el pri
mero Rey del mundo, que inuentó po- 
nerfe Corona por infignia .de fu Regia 
Dignidad, c. 1 2.11,30,p.90. Tuno mu
chos,y vatiosrenombresporfusadtni- *

1 ja b íe s ,y  d iu e r fa sv ir tu d e s , c .  i 3 ,  D e f -  
p u es d e  m u er to  fe  le  e r ig ie r o n  , y  c o n .- * 
fagraron  m u ch ifsim as A r a s , y T e m o  los 
en d iü er fa s  p a rte s  d e l m u n d o , c . i 4 ^ .1 «  
y 7 ,h a f ta e l  1 6 . Su  n o m b r e  p r o p io  fu e  
A m m o n ,c . 1 4 , n . y 1 2 .F u e e l  h ijo  f e 
cu n d o  d e l  S a n to  L o th  d e  S o d o m a , s u i
d o  en  fu fegu n d a  h ija , c .t  5 5 .  y lo s
fig u icn tes  b a ila  e l 5 3 .  D e fp u e s  d e  m u er  
t o  fu e  h o n rad o  d e  lo s G r ie g o s  c o n  n o -
b.re m a sfo b er a n o s  q u e d e  to d a s  la s  d e 
m ás n a c io n e s  d e l m u n d o ,c . t 4 . n * i 4 . í  y .
2? i 6«P*97« Los hijos que tuuo,c. 16 . n.

~ ..... h t
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i ,y  iosfiguléntés h a íb  eí 7. EftabJe- 
c iö  en Sgypeo la nobleza, llamada K i- 
daíguía, veafe la ierra H.

Oca,Rcy de Altarías,y Cantabria,] J 
3 ,c,6*p.2c8.

Santa Ocabia , Monja Benita eil el 
Monaitcriodc San Vicente'de EHaños, 
cerca de Santander, 1. 3. c. 45 .n.a i.p» 
4 51. '

Ortiz,apellido neble,!, 3,c.46.n. 1 6. 
p . 4 0 6 .

O lea ,ap ellid o  n o b le , I.3, c .5  4 ,  n . i .

54.n. 1 3 . p. $43* y 544«
Pedro Gonzalez , primee Conde de 

I*ara,1.3.c.5S.p.5i>5.
Ponpe,apellido noble , 1. 3. c .jS . 

i8.p,öoö.
Porres,apellido noble, 1.3.0 .45,8,' 

,1 0 .0 .4 4 1 .
Prada,apellido noble,1 .3 . c . s  5.0.4; 

p» 5 4 ®*
Padilla,apellido noble,p.figuientcj 

P octoles,apellido noble, 1.  3 .C . 5 8 * 0 , 
600«

P-5 2 7.
Olmos,apellido noble , 1,3. c.5 5* n* 

37 p.5SS»

Puerto Iulíobriccnfe en la Canta
bria vieja fue la Villa » que oy fe díze 
deSanrandcr en la Montaña Baxade 
Burgos, ò Coila de mar de Caftillala 
¡Vieja ,l,r.c.2.n,í6.p. 10*

Prodigio raro de vn cauallo canti
no en batalla,1,3.c.9.p.198.

Prcfagio de la futura felicidad de 
Scíplonen Efpaáa,y A frica , íigniñca- 

r vn Cometa, que fe vio en. R o
cca, 1.3 .c .9.0.30.p.304.

Portento, que fucedíó en el entie
rro de dos Principes hermanos, 1.3,0,
9.0. 4 1 ^ . 3 1 5 .

O tro p o r te n to ,q u e  fu ccd io  en  E fp a- 
ñ a  á S c ip io n ,e a p ita n  R om an o , 1 ,3 ,cap*. 
P.42.P.314.

P rod ig ios eftu pcnd os fu c e d id o s  en  
v S o m a ,a l  tiem p o q u e  I u lio  C efar  la  f u -  
( j e t ó  i  fu vn ico  Im p er io ,1. 3 .0 ,9 .  n .4 ,p j  

i3Z5. ;
P o la n c o ,a p e llid o  n o b le ,  1 ,3 ,0 ,2 4 «  

p.578.
P atronatos d e  Ig le fia s  es d e r e c h o  

m uy antiguo de las cafas fo l arle gas , 1 .  
!3.c.58.n.5.:j>.3 9 M  0.39^.401, 

PcSayo,fundador d e  la C oronsLeo«*  
tiefam o fue d e linaje d e  G o d o s ,  I.3 .e,
4 2 .0 .  7.5 lo s íig u ie n te sh a íla  e l  12* 

P u en te,ap ellid o  n o b le  ,!. 3 ,0 ,5  o .n .S<
fJ.494»

P o rto ca rr  erq ,apelR do n o b le ,

Qui rada,apellido noble,1,3 .c.s s,n; 
¿2.P.Ö08.

Quebedo,apellido noble,1.3 .C.5 8,n,j 
39.p .6 i 2.

R
R e liq u ia s  S agrad as d e  la  S antifslm á  

P a fs io n  ,  y  m u er te  d e n u cílro  S eñ o r  
D io s ,y  R e d e n to r  Ie fu  C h n fto  , q ue f e  
gu ard an  en  e l a n tig u o .M o n a fier lo  d e  
S a n to  T o r ib io  d e L ic b sn a ,d e  la  O rd en  
d e  S a n B en ito ,J ,3 ..c . i .n .4 S ,p . t  8 2 .

R h a d a m a n to ,feg u n d o  R ey am iquií-«  
fim o  d e  A fturías,1 .3  , c . 2 . p .  í  s 7 .

R hitus fú n eb res d e  la  G en tilid a d  ere 
lo s  e n tier ro s ,y  honras d e fus d ifu n to s,:
1*3 *c,9.n ,40.p«31 2 ,  ¡

R e g u e r a ,  a p e llid o  n o b le ,  I .5 .  c .1 7 ;  
JP» J & (5 ¥

R ey es  d e  N a u a tr a , fu  o r ig en  ,1 ,3 .0 «

. . .  *
R o ía le s ,a p e ll id o  R o b le , 1. 3 .  c .45 ,1?;

- R o d r ig ó  D ía z ,C o n d e  d e  A fiurias dé 
Santillan a  ,y  T rafm íera ,!. 3 .£ .4 8 .0 .4 8  5^ 
. R o d r ig o  M u ñ o z^ ó N u ñ ez , C on d e d e  

la m ifm a p r o u in c ia d .s .c .5 3 .p .5 3 4 .
R o d r ig o  G o n c a le z .,v h im o C o n d e  d e  

d ich a  t ie r r a ,I .3 . c . 5 5 . p i$44¿ H a lló je  
en  vn  C o n c il io  d e  O u ie d o  e l  a ñ o  d e  
11 i j . n / 4 .  T u u o g ra n d cs^ n cu en tro s^  
c o n  e l  Em perador D o n  A lo n f o ,  e lfe p -í  
t im o  R ey d c C a ft illa ,y  L e ó n , e l  q u a lle  
p ren d ió ,  d efp o jó  d e  to d o s  fus e f ia d o s* . 
d e r r ib ó  fu P a la z o ,y  CaRjJl<?§ e n A ü u -



mas notables disile Libro.- 6 9 9
rías , n. 28. p .$6a. Def-
[■ uesf¿|¡pcn2ral de la. Milicisa.Tcléda- 
ra,ya|csncò grandes Vitorias dé lo? 
MorosífirSo.p .jó 5. < .
. Morid en IccuíalcDifía cuerpo file 
traidoaí^paba, y fepultado en O ima, 
a i  z.p.57 : .S 75 • Los hijos, y hijas, que
ruuo,c.j7.p-5Su

Roda,apellido noble,1.3 .c.5 7.n. 2

-dez «fundador déla Corona deCaílilla, 
n.a t»

Saauedra,apellido nobĵ  ,1.3. C-4-í. 
n. 1 c.p.460. Su origen, c. 4.?. n. 1a?p.

: Souía,apellido noble,allí mifmo¿
Soto Mayor, apellido noble, 1. 3 C. 

4 6 .n .« i .p .4 6 o .y  c.yi.p.513.
Santelices,apellido noble, 1¿3. c.50.

F-Sp2-;’ ¿̂Rbdrigo deGuzmah, I.3. c.jS.n.

RÍoi«apellidonoble, i.j.'c^ y . n.io; 
p.442;

Reyes primcrosdeInUa,1. 3. c.4.n. 
8.p.205. Rcyesde Italia deípues deí 
-Troyáno Eneas, allímifmo. Rcyesde 
Troya,aííimiftno. • j. •

S

n,i4.nota a.p.yox.
'Secada,3pcllidonoble, I.3. c..45<nv 

io .p .44^ f  c .y i.n .tó .p .j 17T
Salcedo,apellido noble,1. 3 . "c.yS.ni 

•i6,p.<ío4.
Saldaña ,ap ellido noble> 1.3 .c. 5 S . n. 

Z2.p,6o8.
Salápár,apellido'noble>L3. c.57.n* 

p.p.5 54 .

S a ia , Rio de la antigua Cantabria, 
¿ a c ^ íc  oy fedize 5axa,y corre por la 
Montaña Baxa de Burgos ..y junto con 
.Vpíayá entraen el mar por tntre las 
YilJasydc Santander,.y Santillana,, 1. 1¿

Ó • P . 9 • : ' v -. ■
S:tuÌGutr,bre,ò efclarltuden loshpr 

bresifu origen,y cauta,1.2 .c .i .n. 15.  y 
los figüienteshafta el 17 ^ .4 6 .y lasdos 
íiguien tes. ’ 7 • ; - y

Satfrcs.quc linaje de geniefueM.a¿ '-
c .4S M p .6 a.

S.aSí|ia :nombr e Griego , lignifica lo 
mifmoicjuc Salvador en romance, 1. 2̂
c , t ^ | 4 .*‘ 5* y 16 *

Sotha, vna figura de los n a y p es, es 
r e t r a t ó le  H ercu les e l p r im e r o , 1.2. c .
1 9.n»2«;y 27.0.146.Es apellido noble,
1.3.c.4¡f.n io.p.442. y n. 26. p, 453. y 
en otrsS-mas adelante.

S a la n o  « Rey d e  A ftu tlas , y  C 2 n ta -  
bria_,Í.)j;c.5Hn. 1 .p.2.07.

SUcBos.fu venida en £fpaña,1.3. c. 
28.1^3.0.382. j»  -y.

erV-,ù Oforio ,,Adonde de Afturias. 
de S»tillana por fu muger la Condcfa 
Do5aWìraca,ì.vc.46.p,454. Fue abue 
lo tnatqmo del Conde Fcrnap Qon^a-

; Tantalo »fue.el Santo Lotb deSo- 
.domaJ,2 ;c ,i5 »p*3.5»bafta el 47. -
- T ubai,nieto de Noe ,y primero.pò», 

bladòr de Efpaña , hizo fu áfsicflto en 
la Cantabria Vieja,"fue fepültado eti ci 
termino del logar! de_Ar$e, dósleguas 
ác bamander.L.?i.CcVi.<,_ . ; : : r ' - 

Toledo,apellido noble", 1.3# C.s ̂ . íi, 
i6.p.6o4.y las íiguientes. I
*' TerajJiapcliid^noble,l. 3.0,45.0.1 o¿ 

'•p.442' . - 1 ' -  ' . ' N
Trelles,apellido noble,allí mifmo;

Vefaya-,Rio de la Cantabria Vieja, 
es el que corre por la Montaña Baxa de 
Burgos, y fe junta con el de Saxa vna 
legua antes de entrar en el mar,l,x .c.2; 
n.2.y 3 ,p«3 .y 4.

Vadinia,Ciudad de la antigua Can
tabria ,eítuuo en ¿IV alie >que oyledi- 
ze Valdegaña,en la dicha Montaña Ba
sa,1. i .c.2.n,4.y 5.. *

Vellical o Velllga,Ciudad déla mif- 
ma Cantabria,fue la Villa,que defpues 
fe dixo Efpinofa de los Monteros en la 
Montaña Alta de Burgos» allí mifmo.

' Va»
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V ara ,an tiq m fsítoa  înGgm a de Iucz.es 

en EipañaH. 3.c.a.n.a<p.i97.
Vifion horrible, que fe apareció à 

Julio Ccfarfpriraer Emperador de R o 
c ía ,1. i x .  i.o.n.3,p.? a i .

V id o rra , q ue lo s  C ántabros huuicrÓ  
'de lo s  R om an os,I.-3 x*}  2 -n .4 .p .3  5 7 .

V e Ia r d c ,V illa ,y  V a r r e d a ,  a p e llid o s  
]aobles,I.3 ,c.a+,n.a.p.3 7 8 .

Vandales,fu venida en Eípaña,1.3 .c; 
^S.n.3.p .í8 2 ..

Velindo,Duque de Cantabria, 1,3.0« 
jj-3 ,p.38.í̂ . ,

Vega,apellido noble,1,3. c«45.n, 10. 
jp.4 4 2 .y c.5a.n.n.p.5 ij.y c .5 8 .n*î4-
JJ.616.

Varras.ó Vandas, dioifa muyanti- 
jgua déla Cafa Real d e Galicia , fu ori
gen,y mifterio,l. 3,e«4<S.n. io.p.45 9.

Villegas,apellido noble, 1.3.0,5 2.n, 
áx,p.5Í 5 .yc.5 8 .D,5 .p.í9 9 *

Vehc tria> que fue antiguamente en 
.Caftilla la Vieja ,1.3 .c.yajj. 11.xa.y 13 . 
jp.y í4.y las fíguientes.
" Villa Mayor,apclíido noble , 1.3. 
[5$.n.í,z.p,<So8 .

. Villalobos,apellido noble»ibidetn3 
i .̂ .Venero,apcllidcvjíoble  ̂1. «n«

Vigil,apellí(lónobk,íbiHetc:
Vela,apellido noble, 1. 3 . c, 55* n.4í 

p - 5 4 7 ,  -

V a ld a líg a , V a l le d e  la  M on tar.ab a- 
:xá ,por q u é  fe  llaatô  a fsi ÏI .5 .C .4 .3 . n.z* 
£>,409,

Z

Zenon,primero deeíte nombre ,..Dur 
que de Cantabria,1.3 .c. í 6. p. 3 65.

Zclianp,Duque de Cantabria, 1.3. c,i 
l 8.p . í6S.
Zenon, fegundo Duque de Cantabria,
1.3 *e, 19.
, Z cp h e r in o ,D u q u e  d e C a n ta b r ia ,1,3»' 
c .  a i . . p .  3 7 0 ,
Z en o n  , te r c e r o  D u q u e  d e  C a n ta b r ia ,
1 .3  , c , a 8 . p . 3 8 i ,

Z e l io ,  D u q u e  d e  C a n ta b r ia ,  1. 3. c .
3 o. p .384.

Z en o n ,q u a r to  D u q u e d e  Cantabria,; 
1. 3.G .37. p .39í*
. Zebaíios, apellido noble, 1. 3 .  e.45^ 
p.io.p,44i.y c .ja .n ‘.t 1..p*52>5. y c.55« 
n.ao,p,55í.y c.s 6.P.57S .y las Gguicn- 
t«s,y c.57,p,58<5.
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