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H I S T O R I A

v e r d a d e r a
DE L REY DON

- . ;  v  »

, R O D R I G C X
EN LA QVAL $ B TRATA LA CAVSA PRINCIPAL 

de la perdida de Efpaña, y h conquííla qoe dclla hizo Mi*
ramamolin Almao^or,Rey que fue del Africa, 

y de tas Arabias, y vida del Rey ;;
; Jacob Almajar. f

C O M P V B S T  A POR B L S A B 2 0 - A I C A T D B-*r v

Abultad m f  arifAhentarique* de naden Arabe,
KY1 VAM1 N T I  T I A D V U D A  DI  LA. LI NOVA AKA*

, higa por Miguel de Luna veaino de Granad*, Interprete del *'
Rey D» Felipe nueftro fefior.

Q V A R T A  1M P R B S S 1 0 N.

E N  V A L E N C I A ,
- 1 ■ '&£■

Por? Claudio Mace, junto al Colegio del fcñ o r  Patriarcal 
A cofia de • Crdpí Rom¿, mercader de libros*
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Fr. ìuari ‘Batittfta Palacio del Or àtri dt fa 
Santi {sima Trinidad Qialijtcndtìr delfante 
Oji€ÌG% Do 61 or en Theologiay Maefiro t y  
L Examinador délas facuiiàtesdi*Logtea$

X y  Filofojia en la Vniacrfìdad
de Valencia., ^  ì - =
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■E orden, y comifllon dcl áu^ 
iluftré feñor V.cl'DoíVor Don 
Martin Dolz délCáílcllar Freí* 
by tero, Maeftro Efcaclai de Iá 

fanta Tglefia Metropolitana de la1 Ciudad 
de Zaragoza,Oficiafy Vicario Generalcn 
ella Ciudad de Valencia, y iuAr^obifpa* 
do.pord Iluftnífitno,y Excclentiflimo fe- ■ 
ñor Don Fray Ifidoro Aliaga Ar^obifpo 
dé Valencia del Confe jo de Eflado deIRcy 
noeftrofeñorf&c. he viftocfté Übfodela 
Hiftoriadcl Rey don Rodrigouadurido 
de lengua-Arábiga en la nueftra- Ffpanola 
por Miguel dé Lunavczino dé Granada, 
Interprete del R ey Don Felipe nueftro fc-
2or¿ y en él no he hallado cofa contraria a

J ;  »•. n«eft»a
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nueftra fama Fe Catolica.y buenas coftutn
bies • antesbien ocifion para el que lo le
yere d e  muchas noticiaste las cofas.de 
nucára Efpana.quecl tiempo con fa'anri;. 
guedad reoia (cpultadas,iy¡eño con mucha 
apacibilidad de eftiíoLpor lo qual juzgo 
¿taerfe conceder la licencia que fe pide pa 
ra que de nucuo fe imprima. Dada en nuc* 
ftro Conuento de Nueftra  ̂Scnora dcl Re* 
medio de Valencia,Orden déla Sánnfljma
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Trinidad, Abril a 30.de 1646. ’ %y
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P R O H E M I O  AL
R E Y  N V E S T R O

SEÑOR.
v “ '  -C

. % i

í

Miguel de Luna Interprete',

Señor. > ;  '

4

i ; ,
A  Bantemente tiene hecha cum
plida demofiracion la experiemA 
cíe, que con ti continuo ex ere icio 
dti hombre lee ciencias reciben ¡ 

perfeciony augmenta y  ti que tasfigue, o r• r 
nato degrandes virtudes , leuantandole el, 
entendimiento a contemplar alsxt, y ¿minas •„ 
contemplaciones: y finalmente adquiere con, 
ellas modo para vinir en efie miferable mun
do , para no jer anegado en elpiélago de la 
ciega y moftruef a ingnorancia. Qon efie de-i 
ftgnit £atolica M  age fiad,comencé defde mi 
niñez, a cultiuar mi ingenio en efie dulce y  
fabrofoexerciciode las letras, mayormente 
en la facultad Arábica , de la qualtaque a

J j  loe,



luk>, frefuciie efia prtfenü Hifioita, tan del 
(toda de mcjlros L  Jpañoles. Trata de las re•  

cuentees que tme el Rey don Rodrigo, J otros 
Capitanesfuyos coaTarif Abcociti Capita 
del Rey Almancor, Juntamente con otras co•

J   ̂ ¿  * i  ■

fas dignas de memoria:por las quales parece 
muy claro el grande esfueipoy •valor délos 
£jpav\clest haj¡a el Infante don Pelado pri• 
mero Rey que comento a recuperar y  refiaurár 
la perdtaa de eJj?av\atcomofHCceffor,y legitimo 
heredero por Itnea refía de •varo» de los Reyes 
Godostfcgun lo tieneaueriguadó eleaíOr defm 
ta Hifioria ? de todo lo qual crecen las nttef • 
tras hafiahoy. Reciba pues V . M . ejle pe*, 
que no fer nieto como cofh qué le pertenece,' de*, 
baxodefh perfección y  amparóf con lo qual q- 
daré (rguro de los detrafíores%y  f  era caufa 
animarme para ofrecer en publicóla [efunda  
parle deña obra, perdonando mi atreumietoi 
TOiosgudrde a l /9Ad. con augmeto demas 

Rey nos,como fus fieles y  leales v a f í d f ^  \ 
\  uhí Uos deffeamos, y U Chrtfiian : » ■

dada tnénefteri?i;au\v.w
■i- ,) i*

v ; í ,S
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£ffl»if®P,4sg nombre, como la que ellos di. ' 
chofostietnposnosdanucftro natural E 
pañol Granadino Miguel de Luna, tradu
cida de lengua Arábiga ( en que es pcritif* 
fimo)alanuedraEfpañola.cnlaqualtic» ’ 
ne tan propria y genuina eloquencia. ,qiie 
no le falta nada, a fsi en la pronunciación, 
co ato en pf opriedadde vocablos, f  natu*'
ral Retorica.,fcofa,a ’ mi juyzío rara CB
quien tanto edudio ha puedo en tan pete«’ 
grinolcoguagc como el Arábigo : y ha 
vfado en eda traducion las reglas.de verdá 
dero y fiel interprete', y. traductor (como 
en fu Prologo el refiere) y en fu manera de

i*
U
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lo que fue poíuble •* fígmcndo el propri© 
eftilo de Tatif Principal autor deftc libro, 
el qual aunque bárbaroen fu manera dé 
cfcnuir mueftra con cuiden cia que no cf- 
criue patrañas, niconfcjas oydas1, fino las 
cofasen que fe halló prcfentc , yvidopor
fas ojos, nombrando las perfonas ¿ ticmk 
pos, y lugares: lo quat, demas de que el lo  
afirma, fe infiere de la llaneza con que crá • 
ra los acaecimientos de la perdida de Efpa 
ña, fin que le moeua amor, o  pafsion , in ui 
dia, o ambician» para dexar de contar los 
infortuniosde los A rabea, y moros, y los 
heróyeos hechos de nueltros Chriftianos 
Efpañolesjque aunque moftraron el valor 
que fiempre» quandoDiosleuantafu po
der o íam ano  pata núcftro  cafíigo » todo 
aprouecha pocó.aYecharé de ver porlai 
cartas» contratos» y renunciaciones que 
vanpor el diícúrfo del libro inferías»que 
fojamente pone aquellas que de roanodc 
íosGouetnadorcsy Capitanes pudo alean 

, que en tanroscontraílescomo fíuuo.
tn tan llo/oía perdida y prolija gnerrade

cora
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comunidades,y diíTcnfioncs «m e aquellas 
gentes y tiranos» que entre ellos mifnsos fe
leuancaron, entre los quaíes no podo de«
lar de aaer contrataciones y carcas: pudie 
ra el autor fingir (fin que nadie le pudiera 
argüir de mentira) algunas * y no lo hilo, 
porque vcrofimilmente no pudieron re« 
nirafupoder , ni elcuuo masquen taque 
c5 efer luir loq vio.inxiricndo las carcas,y 
cotratos q le entregaron los Generales del 
RcylacobMman^or.y nomas.Y «digno  
de notar en las canas* yconrratos dichos, 
la elegancia, y &ucnaordcnvfolcmni(lad,y 
fuerzas de ley qoc tienen, que no pudieran 
en Iascfcoelasde Retorica , ñi en las Ai^ 
diencias Reales de nueftro tiempo arde* 
natfemejor. Yboluiendoanueftointer
prete y traductor , Cele deuc mucho por 
áuer facado a luz la verdadera Hiftoria cíe 
vn hecho tan digno de fer fabido, y cancos 
años ignorado de nucftrosCoromftas,que 
tan al renes, y como por fueños han trata* 
do efta Hiftoru: aunque no tes pongo cul*
pa, fino ha hallado otro vefligio de lo  que

buí*



buícsuán que no todos lo pueden todo, - 
ni 3 todos defeubre Dios fusflnsi'dui!ks,ni 
cri.todos tiempos.Offini pegotio tcinpujtff . 
oportfinitMidf Mult4>howifti¿¿fjli&iO) (ju't¿t 
ignorat pretérita» 65* fatut* pullo corto potejl 
[cirenunciot di2c d Eípiritu Santo en clc«t 
pitillo o&auo del Ecíefiaftes:. y.pucs lo ha : 
defeubierto a nueftro Miguel de Luna en 
cftetietnpo^spavami argumento de algu , 
prcíagio.cntfe tnuchos.que por nueftros 
pecados fe defeubren cada día, que parece . 
quefíimi/ericordia nospreuicncy auiía,y , 
nosdéfcuydamos,conforme a aqllo^^m  
habent nonaudiont* Y¿ fia moftrado tam*

* ,  “ i

bien en ella traducció el Interprete fu in» . 
genio.y curioíidad en moñrar las proprias. 
dcrioacfonesde algunos nombres de .CÍO* 
dades y pucb/os.cicEípaña.traycdd los áti*
tigos y modernos con la declaración de la . 
verdadera computación de aquellos tiem* 
pos,hecha collación a los nueftros.-y fuera, 
deño faben en toda la cfcriptura;ardides 
degacrra.eftratagemas, ingenios bélicos,,
trayc/oncs,lealtades,martirios,moralidad

% ^  _  a d
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des, premiosy^afligos,|qTifouaalganíí 
fiendo tan brcueja qual pudiera muy bien 
dilatar ftucftró tradutor , fino Hcuara in¿ 
tentó de confcruar la verdad mera y* pura 
q hallo eferita» Y nó trato de encomendar 
fa perfona » porque por mucho que diga» 
quedare corto : y porque ya A? Magefiad 
ha hecho aprobación ddla en la interprc^ 
tacion de las profecías de fañ\lüan ifuari 
gclifta, y fan Cicilio, que fe hallaron en la 
Iglefiá Cathedral defia ciudad 'infingne» 
juntamente con algunas reliquias de gran 
de admiración lo quai ha fido otro ' noca 
ble vaticinio de los que arriba refiero. En 
la qual ínterpretacion, y declaración,•que 
fue de la mifma lengua Arábiga,íe auehta* 
jó a codos los que dcJ/á reararon » porque 
U¿ne Angular erudición, y promptitudde 
' ingenió,adornad o de iníignc v irtud, 

y otras partes ;q enefte libro,
y ocios quc facaraá luz» '

<■ *■* f

- le man* ,¡ >-
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P R O H E M I O  A L
C H R IS T I  ANO L E C T O R ;

M I G V EL D E  L V N A
I N T E R P R E T E .  , .

 ̂ *

Ó S grande* trauajos que pajfo el glorio fu  
fan Geronymoenla verfion de Hebreo que ’ 
hizo en Latín, por la gran diflculad qué. 
a y en entender los Diale&os, taiótifmos,y 
propr/edaaes de tas lenguas ( cjpectalmcn* 
te de laí barbarasi, o que fe vjany tratan 

poco) el lo mué/Ira en la carta que efcriuio a Ruflico Man ' 
ge, y a Euflocbio virgen, en el epitapbio de íu madre Junta ** 
Paula,y en la carta a Sunia y Frateüa Alemanes, y en las 
que f  iones Hebraicas jpb*e el Gene fe' pues le fue necejfario ■ 
para la pronunciación de la lengua Hebrea limar los dien • 
tes, y eltrabajo y cuy dado que en fabe lia pufo, le mortifico 
mas que el ayuno y la vigilia, y las otras obras espíritu** 
tes, con que mortificaua y domaua fu  carne en el dtfeerta 
(como el lo declara ejerciendo a RuflicoConfederando 

yo l$s vinas razones defieglorlofo Janeo, Cbrtftiana Le» 
te r, no embargante que ffeudié con mu 'ha dihgenc ‘ay cuy- 
dado defdc m  infancia. mas, tiempo de vtnyts f  flete añoT ~ 
la Gr*m*tic*iy lengua Arábiga, nunca meatreut jamas 
de emprender efla emprejja, parcciendome que eltraduzir 
vna lengua como ejla,enla nueflra Cafle llana, era muy 
dtfenltofoyor fer entre fe tan repugna ntes\ y auiendo da
do partea per finas granes >y curio fas de lo que contenta 
efla bi¡loria, (san vfaeta,y bien recibida entre los Arabes)
¡tejfcejos de fabtr vna verdad tan fepultada en efla lengua 
de la qaql carecían nueJiras biflor ias, pidiéronme muy en
carecidamente biziejfe efla verfion para aprouechar a tos

* curta•
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Curiofos, pues el intenta principal dcl$h¿?orfu( t/et,ir, y 
memorar con verdad la perdida del Rey don\Rodrigó,y\ 
conquifiade E/pafia juntamente con l?s guerras dclRcym 
de i las Arabia^ J» de toda ¿a Africa { fin afición ) dando.a 
(ada vhotlyaldffyhoniJiide ¡a quulb 
¡icrtificandf^uerft hallado perfonalnieeiteentodáskkib¿; 
tallas y reencuentros quetuuo Tdrif AbeñdiiáCdpiiañ dek 
Rey Jacob Almanfor ", con el Rey Den R odrigó ¡yconldb 
de mas Ciudades de BJpaña,excepto en eicereode Car moña , 

Mertda [como el lo declara en el Pro toga que hizo ,
tores en el principio de fu hifioriáx^J-y, a f  si yo con zeUda 
frouechar a los que tienendeffeode faber,y obedeeicndo lo * 

que me fue mandado,determine de padecer todos Uf traba* 
jos,} ¡neo nutrientes queje podrían recrecer, porfoh a pro* 
»echarte' con vna le ¿Jura tan verdadera Pomo efia es, y t i  * 
dejfcada de nuciros E¡paño les,/sendo de autor tan grane, 
y  que con tanta verdad la aya tratadoycomeparecepóf jte  
difcqrfo • uva* i«\ *»%,}" *u ;,*v\ w1¡¡ ‘

Tporqueenaquel,tiempo paffado ,yenel prefinió les 
moros noconfintieronque en fu  lengua buuieffe Emprenta} 
fino que todafe éf:riuieff r de mano vj y coma ctsefta tanto* 
trabajó ejlcs manera de efcriuir, procurad todo lo pofsible 
uitar prolijidad, y pejadumbre,y muy fumar tómente en 

f elación tratar con verdadjp que toca a la htfttridi y . a 
tofid caufa, totalmente fe quita la profundan de que fu de- 
finio del autor ño fue mas que memorar la -verdad,con re* 
ilitudy fimplicidad, 9 dándole anima con no aeoflarfe con 
afición a ninguna de las partes. , ¿k « *.**

Y porque los Interpretes en fus traducidme. tomaron di» 
ferentes caminos; vnos atandofe a la,letratecamente,otrers 
guardando elfentidu,y rio masiy otros guardaron ifias dos 
condiciones juntas, Y efia tercera manera de traducción, 
requiere úna condición neceffaria,y dificulto]a, fin laqual 
es impof sible poder ningún Interprete declarar la verdad;
*



«tfia dificultad prende ,tnqa tji lengua que traduze n i 
ei igual en la pronunciación} fuer cade vocablos iproprit. 
dados,y diabólicos a Mengua, en laqual bazo la ver pon % 
en lugar de traduzir verdaddirá mil diJparates ' junto co
cßo tiene necefiidadel buen Interprete deferfabbo éñ-to>
da*Jas loafacultades , f  tener buena noticia, muy en par ticu* 
lar de todas las demos cofas: de fuerte que tenga igmtper 
ficción,yfaber al autor que compufola abraque vatradu’ 
ziendo; porquefiefio no fueffe afsi, quantos errores baria 
eße sal intet prese a cada pajfo i Parece me que no fe podría 
en ninguna manera numerará 11 1 * WV'<,UV' •* *v  ‘'
• Dexa fe eflo ver muya la chratd buen ' entendimiento¡ 

porqueß v n interprete no es Medico para entender las re* 
glas y preceptos de la Medicina f  y nombres que pénenlos 
autores alas enferdades,y a losfimplts , ycompteépbscon 
que las curan jyo no fe como eße tal, por muy bien que fis«¡ 
piejfe las lenguas, podrios acertar y entender los viuos con* 
eeptos del autor* quttraduze para poderlos explicaren fu  
ver pon, con igual perfección y faber,1 como el ios explico en 
fu  natural lenguajes y eßa mefma cuenta y razón corre en 
¡as demás ciencias. í Pues que feries ver vn Medico ätfester 
fe  a declarar.Tbe o logia,ni vn Iurifperito interpretar Me• 
die in a,Y afsi yo no dtsdo coque el oficio del interprete es el 
smas dsficultofo de todos, pues que elgldriojo fdn Gcronymo 
reprefentb tantea dificultad enfitsverfion , pendo tan con* 
fpmado,como en efiso lo er a, en Jodas las facultado r. 
v' : Deßos caminos que auemes referido ¿ par edendone el 
mas conuenicnte de. todos., eficogt'para efict verponed que 
guarde juntos elfcntido,y la letra : - los qualesguarde en 
aquellas partes y lugares que me fueren pofsibles,donde bo
lle igualet.vocabluennuefif o romance C cufie llano qué te* 
nian igual fuer f a con Ios^Arabigossnel lentidó y  fignifi* 
cae ion,par a po dtr explicar la ver dad ¡y en ¡as partes don- 
de no pude bailar efiai condiciones, tutte por mas acertado

v* ’ guarí
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guardar el fialide di la verdad *y lo que quifa fintir il 
autori y por eircunloq utos (  eoá la mayor brtuedai qui pu. 
de )  declarar el verdadero fini ido, y no mas ; acotar, io* 
mo acote al margen los mcfmos vocablos Arábigos qui 
eran dificultóos , para que los letores que fapieren efla 
lengua, puedan ver y gozar f i  efian bien traducidos ¿y de* 

filar ados ¡/o no, % % • li a * * * « - *t v-’-a,,
T porque en efla bifioria el autor tiene incorporadas mta 

chas sartas,y otras cofas dignas de ver»y entender,porque 
con ellas baza cumplida demonftration de U verdad con 
gut trato la bifioria» y en ellas ay diferentes datas, acetes* ■ 
Ja, que en aquellos tiempos pafiado s contattati los Romanos 
y  Godos fus años de la Era de Cefanla qual fe ba de enten 
der sreyntay ocho años antes del Nacimiento de Cbrifla 
rnuejlro Kedemptor,y los Arabes cuentan fu  Hi itera, qué 
es quando tmo principo fu feta , la qual concuerda el afa 
de nouenta y vno della,que fue donde el autor comenpoofié 
letura, conti aito del Nacimiento de nucflro feñor de fe- 
tecientosy doze años. sAunqùècònalgún trabajo que paffc 
en efia aueriguacion de cuenta, hallara acotado al margen 
todas las concordancias dellas, juntamente ton las demos 
cofas que m¿ parecieron ¿onutnicntes parala buena decía* 
ración de¡Uhijloria, -Vv ,

Bien confie fio Chriftiamletor que tfla obra no puede ef* 
capar de algunos e r r o r e s porque contó yo fea vn pobre 
gufano lleno de ignorancia ,y pecador mas qut nadie, no 
es de m aratiti lar que enmi obra ios detrattore / ballefobre 
que ejpcculary fundar fu i murmuracionesxmas confluirne 
con que han paffado por el peligro de fia mar muchos fabiss, 
[y grandes letrados, los quale s fi buuierñ hecho caudal de fie 
iticanuenientc;no bameran efcrlto&i memorado tantas citi* 
cias como tfcriuieron,ni los q defines dell es vinieron fe bu* 
uiera aprouechado de fus grandes trabajos y  experifciatjo 
qualfuera todo en grade daño y perjuyzio de la* repúblicas*

rafsi
fct vA* -*5** W *



T afsi yo afu  ¡mi tac únsehfider asido ffeguñ dize'PIatbhJ 
que no nació ti hombre pora fifdihfa'que a luz efia. pequeña 
cbrax para ejercitar a los letores quegüfiari de faber hijo

*  |  f  . a. I  » * *  * |  MxtA. Lo i a u al a  y/icón buena atención s onftdcrarcnel gran-, 
bajo que pafse en el difedrfo W  mi*vida en 'Üepftn-

* ■ > \  i  t I  <  ̂ A  AX k a A 1 A, A i  » '« k  ^
étjrabajo , t , 
dar i a dramatice, y  lengua Arábiga y  en hazer efidver fio 
juzgaran por bien empleado el tiempo q gafie éncfic~cktr~ 
chir.ya  los de t r a flores refiondóique antet qutfomiencen 
a deiraflatytomen la pluma en la man o> y'bagan otro tais * 
totf con buena experiencia verán muy a la clara ;  quanto 
mus fácil esdeztr maltqili eferiuir libros para aprouechar 
alosvirtuofitt que tienen Chrifii andad/y buend/edheien*
cta*\ ijfc s.t¿ v% t.V.ni*’- s * V ka* T̂» y- 1- ' aíW;ü XV, \ v&sív ■ j '4 i

1  ̂ f 0-r ^

fcívyvütO tta iv.#* vtd *tvj%  ̂ ví*
»i\a «ívn&iV, ^  *g*. -iK ii>1. «í *V*' ««
M » jf. -. *

< ;,r> * 7.' -i; ti < s¡¿§^ v.j^V'-*Vñ < .v1'* "t, n
v f si-, - *ü % v, ,,ua >»

»í'¿j *rtw )\anV-*■ uw 4?íij ĉ íü *u *
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C Ó N Q T l  ST A; Í)É;ESPANAa}
V GV ER.R AS D E  LA Si A RiA B l i  S> >. it 
Que te cauíaron per fio y muerte de Mirattfamolin la . >.
cob Altoánqor »enere el Rey Atiilgualit Abocna<;re,y 
Abrahfem > Elam^ari Ais hijos ; y los demas Alcaydes 
< > íus vafiatlos, que le ' Je rebelaron con :fus

- *  ’
. -m * % #I

t  * ^  * r&A

V, *
• te  J Í  ■*«

#  *  *  te ?■

íW / a
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^^ Rcyoos en Bípaña » y Africa»
‘•-i*- *'« H-fivt. >Vj<: r y otras partcf*^*'^^  ̂ - ;,?«* , ¿rí̂ .«-v

i.vy* ». *;»,i • • "í- » '<.*/»!«/ ’ .** '} V t;v* 5 i’-- í í \t -jC "' ••• ’ ’ - - • ¿
empuejla tor elfabWAhiydt ÁbulcAcim Tur i f  Abenta* 

riqüe $ natural de h  citidéd de Altntdiü* y ■5 y'i
- • a, tM -JtvJAtíiPitre Ar '0-ot?t1 y i : T- ;>. o# „% r# W  M *  o a w  •   ̂ , **■
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P R O B M l O' DE- AB VLC ACÍM 
:• ;5TaiifAbeitit^alfabioUaot.^^;:... t

. ’• * . <4íh sort í’-¡:p . /Uipv: .^iüU *). '•;*
A* S alabanzas lean dadas > á foló criador 
; Dios criadot y fumo hazedor y runo 

tv de todas las colas criadas en ef- 
; > te mundo, que reyoa fio prioci* bigo fe 

pió,medio,ni fío. Caula primera diz* *!•
íubHílente ab eterno ; de don« í a¡il̂ tl"
de procede elifer a todas fus 4 1W 
criaturas t el que rige y gouier- 

* r>  *.» .tí . na todo lo criado coa íu in mea- 
a fabiduria, mouiendo las voluntades de los hombres, 

y en particnlair'de los Reyes', cuyos corazones eAao en 
~ú mano de potccia, para que ellos como feguoda can» 
i luya cumplan en la tierra fú fantifsíma voluntad: el 
ual caíliga a vnos por fu permifsi°n y juílicia,y predef.
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* i ' Lib. i. de la primera parte j
tina a quienes fe ruido por fu grande miíericórdia, coi 
roo aquel que todo lo (abe % i tiene todo lo criado prc- 
fente có fu libro de íabidutia, Hoque efU por criar fia 
ningúnaigaorancia » a quien huroilroente fuplicó roe 
de aliento para que fin genero de iouencíon pueda co- 
tar con verdad ciara í abierta la hidoria dei fuccfib de 
la guerra de Eípana* c^n las deroa* del Africa, i rcyno 
de las Arabias, que íucedicron i fe cantaron dcípues 
de la muerte de Auilgualit Míraroamolio Jacob A Imán- 
^or Rey dedas provincias * entre ;íu$ hijos Auilgualit 
Abnenaqte»i Abrabero Elamqari,coD Jos demas/lícay. 
des que fe rebelaron en íut Reynos , junto con otras 
cofas dignas de memoria , no pretendiendo como no 
pretendo pordlo honra, oi menos incercílcs^ roas de 
fojamente pido al Cabio le&or niegue a Dios roe enea* 
mine a fu feruieb, i cumpla de fu díuioa gracia Bien 
confie (¡o que (ere culpado 9 poraucr emprendido voa 
ran grande emprefia, pareciendo les a algunos, que el 
clcriuircfta hiíloría pertenecí* a otros roas fubid os I 
delicados ingenios que no el mió, como yo confieifo 
ferafsi verdad, i que la tratarían con 'más "delicadoefl^ 
lo, í que fus obras tendrían mas autoridad que no efta 
pobre fetura: a los quaies reípondere Jo qaeházcen 
mi fiiuor, coa razón, deña roa oera. i * T •*$
, J\La caufa principal de mi atreuimientdj fue auérme 

bailado en \a guerra de Ffpaña, deíde e] puntó; qqe 
el capitán Tañí entró en clia» con el Conde don luliat», 
baila que fe acabó fu conquiíla, perfonalrocnte en todas 

Jas batallas i rcencucirosde enemigos, excepto el cer* 
^co de Carmona. i Merida,porq«ccn aquella íazon cíla‘,, 
ipa yo con el Tarif en la Prooinciadc Granada. Junto 
.concito me dio nueuo aliento auer juntado todas Jas 
cartas i papeles que refiero en cita hiítoria , Jos quaies 
I8C fueron entregados por los roiíroos generales que fe 

r. ' halla-* i-



Buena i

hallaron en aqucllaconquifia , i lo que yo novidc, me 
informé dcllo, con mucha diligencia de perfonas prio • 
ctpales, dignas de fer creídas fus relaciones, ios quales 
me mandaron eícriuicíTc cíla biflor i a. Reciban pues los 
lectores mi buena i fenzilla voluntad, i perdonen mis ñama ci 
faltas,que bien confíefTo que íen muchas; mas con fue* Aribig« 
lom é, que no ay nadie que fea tan julio, que fi mira las 
luyas primero que juzgare las roías, no alabe muy de 
veras mi tcabajo i í entenderá , que íi los hi (loriado res 
quccfcríuco libros fe hallaren preíentas a praclícar de 
las cofas que eferiueo, como yo defte particular, care
cerían fus obras de muchas cofas inciertas, i fus traba*. 
jos con mucha mas razón ferian mas loados, i bien re- 
cebidos en las repúblicas: i como de todo lo que cfcri- ;ji' ' , 
uo ay de preíente mochos hombres viuos que fe halla* 
ron prefeotes, a los quales hago teftigos de las verda
des que d ig o »i á efla caula quedare conidios defear- # 
gado, i mi trabajo bien empleado, remitiéndome a fu 
corrección en lo quehuuiere lugar. Y Dios lea loado 
.poríicmprc. .dmen» - i  .¡i *»'. 'O £> • i\v'

- ' 1 -,ri t;-. *1 .%/ í' \¡8VO' * *'f *'.!5

* H ela  conquisa ¿eEJpeñt. s ■ $

C A P 1 T  V LO l . Q V E  T  R A t  A> EL 'J
■’ principio de la Hijfart*.■

 ̂ * m  r

N  el aSo de la hixera de oouenta t vnd, 
reynaua cñ EfpañaynRcy de profesión 
Chriftiano» llamado por nombre Don Ro 

 ̂ drigo,Godo de nació, natural de lá Scitia, 
el qual tenia en aquel tiepo todo fu Reyno 

en paz,traqutlidad, i fobiego,iin guerras ni difeordias, 
como nueílro Rey i feñor Miramamolin doílgualic 
Iacób /ílman^or cíluuo en fu tiempo. Y como la oció* 
fidad acarrea vicios i grandes daños,' cfle dc/dicbado 
Rey fque afsi íc puede llamar^ dio ea excroirar malos

/I i cxcr.

Híxeta. 
quiere ; 
desir fn 
ga , i es 
dódrcué 
tá ?osA- 
rabesfus ( 
años» có 
cunda 
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años del 
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icfa cxer ciclos,y com o tcoia el rey nado . en confianza y go
de ri*w, ucrnacioo por vn fobrioo fuyo llamado don Sancho, hi- 
añoL. jo mayor de fu hermano » .llamado por nom bre el Ré y 

.¿coila : icnia mucha pena , y defleaua heredar la íúc- 
i S f u a  cc*s*on para tener el Ccpcro Real en propriedad ÿ no 
ma el a- de  la manera que auemos referido. El niño don Sán^ 

cho moílraua grande csfuèrço y valor en el animo y  en 
tal g rado , que codos los de fu C orte le tentarti m ucha 
afición y voluntad« por cuya caula el ¡ Rey7 don R odri- 
go futió no dexaua de reccbir mucha pena y cuyda. 
dovunque exterior mente m oftraualo contrario . Y  co* 

jámente mo la madre delle Principe don Sancho llamada vina* 
llama d  grida» entendiere el mal pecho del don R odrigo  f  con
ahUhu-t rccc^° ¥ ra' c<̂ 0 que tenia del daño que defpues de al» 

" gun tiempo le fobreuin o , /Tempre ten ia cot»figof a fu h i
jo en cufiodia y buena g u a rd a , fin confiarlo de rçadie$> 

. y para mas aficgorac lus dafioa y  pidió .licencia al d o n  
Rodrigo ), y con fu confentirmcnto le fue de laciudad 
de Toledo donde folia refidir* a. vea ciudad llamada 
Gordoua , que es en  la ProuinciadeM ndùIuzia \ y en 
ella pulo Ai cafa, y aísienta ,qua l conuenia a  fu c fiado. 
Con cíU noucdad el Rev don R odrigo  recibió nueuo 
cuydado, porque imaginaua ver crecer fu fobrino, y q  
fe le yua llegando el tie m p o , en el qúal auia de dexar 

Um'n* iC*man^0 Y Ceptío Real en fus manos , y d e R e y  y ic
ios Arai uor lupeúor,haz cric inferior, y fubdito  vaffalld luyo,lo 
bigos al qual fentia a par de m uerte *. y como crecielle • tan to  en 
c lir* íu penfattiieto efie nueuo cuydado, determ inò  de atof-

ligar al pobre de don Sancho y y para execucar èlle mal 
¿ ,. propofito, fin 1er lentido de n ad ie , o rdenó  vn as fie fias
' i- muy íolemnesen íu Corte,y ctnbio vn m enfagero de fu 
, t t  Partc a la ciudad deC ordoua , llamado por nòb re  Elie»

: ro  ». pidiendo muy encarecidamente a la R eyna .dna* 
gilda * que juntamente con el Principe don Sancho fu>

<í A ^  í *  *  Í l l j i O v
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Dt U COHqtiijlA 'deEfy*h*4 <5
hijo fucilen a fu Córte a bailarle coi ellas.Y como la po ! ' 
bre Reyna fe rccclaua de alguna traycio , ficpre rehu
só la partida; i fiendo importunada con nneuas repli- » 
cas por el Rey don Rodrigo^* atiendo auidó conícj© * ! 
i parecer (obre lp que conuenia haZcr; determinó de aCt<i>&* ‘ 
yr a cllas,tcmiendo que no lo baziédo aísi,podrían re
crecer mayores daños. Ofrccieronicle para eftc cami• 
do muchos Tenores de toda aquella Prouincia, con fes' 
perfonas i haziendas para acompañar a fu Principe i íc- 
norvcomo era razón; i la Rey na poryi* mas acompa
ñada i cón alguna feguridad 4 aceptó fu Jcruicio, i dio 
labueltaa vna Prouincia > llamada en Eípañol Caíiilla:

U llegando a la ciudad de Tolcdo*fueron recebidos del 
; Rey don Rodrigo j i de toda la Corte , i Caualleria,
'que i la Tazón eran reñidos a las fieftas con mucha*fo*
lemnidad qual cooueoia .* Y apoíentadós en vn RéaJ 
Palacio; con toda la gente que traiao « i a u i en do def- 
canfádo algunos dias del trabajofo camino páíladcr* Uc* 
gado el día íeñalado de aquellas (¡citas > fueron licúa • 
dos a vn tablado Real muy bien aderezado, qual con • a efte ta 
ucnia para femejante efeoos fue dado el aísicnto prín* bhdo ,Jl 

-cipal de en medio al Principe don Sancho, i el Rey do Arábigos 
»Rodrigo feaíTentó a fu mano derecha, i a la izquierda Mauwh. 
(la Reyna Anagildafu madre. Y dc/pucs de celebra- ‘ 

das las fieftas con mucha (olemnidad , aunque el Rey 
• don Rodrigo les perfuadio i rogó que le efpactaficn 
algunos dias con e! en aquella Corte » efeuíandefe lo 

' mejor que pudo la Reyna con refponder lo que bue
namente le pareció conteniente, fe de(pidio del Rcv 
dóRodrigOjidio la bucltacon fe hijo,i con coda Tu gg. 
tc a la ciudad de Córdoua, fin detenerfe tiempo algu
no i de la qual partida quedó el tio bien defabr¡do,por * 
no auer tenido lugar de executar i a mal propofito. Y 
como veya apellidar a don Sancho por Rey de aque^

A y llot



Popula-,Hos Reyoos, afsi a los Grandes * i Prelados» *t a Tosai0« 
rcs ^a* cay des de losCadtltos« i también a los populares* cftá* 
a*abfo ua con pena t* cuydado, i a quanto traqaua hallaua mil 
mente al rioconucrictcíí i ninguna coja le quadraua tuuícf» 
ijanma. ^  buena faliJa r para que fe le cumpltefic (a dedeo de 

ícr fcñór abfoluco de bfpa tía, i lo ^ 6  dc/pucs ordenó
tratará el capitulo figoicote.' ,er■•o

L\ t r * i- ¿ í, t ¿i? i  *•} * / > \
. *  ¿  F ,  -  )  t

l "1
r n nr. i '

* /
-fe

c a Y í t J l ó  í i  ]X  r  á T:í A f  e  ó  ¡m  o r  i
\ ÍUy Do« ¡Rodrigo ordeno de prender, al Principe Dan 
Sancho, i como fa madre le libró de laprifíon% i fe  paftt 
con el en Africa. * í -

* t *

f 4 * f *» ¿l## s i % /  *i f1 I O r¿íí

í*  , * i y  ^  i  V M  4 ¿ 1 * /  í- J  > * )  Y  * ¿ i

0:M  0  ; rio halló coyuntura elflcyidqa 
i ¿Rodrigo para externar* fu **alTpro.po filó 

contra el Principe don Sancho fufobrí- 
oo.fcgun tratamos en el capitulo pallado, 
determinó en fu penfaraicnto de .buscar 

otro camino para remediar (u ncceísidad t i paredea*
v- r ijf

dolé que la tenia de comunicar aquel cafo con períoca
mido a*- confianza* teniendo entendido que fin buena ayuda

A a  L  ■*j O  -  . .  •  M  A  M  É # i  A .  it f  A  M  i A ' J L  A  « m  A  ^  ^  a  u  ^ d k  ^  « e  j £ k  J É  i V i ^  « A  A  n anbicjmi no podría obrar cofa alguna, determinó deícubrir fu 
w ««r. cuydado a rn peinado fu yo llamado /ítaulpho» pérfona 

de quien hada mucha confianza alfqual defpuet.de 
aucrle contado muy por efténfo fu c u y d ad o le  ofre
ció , quefi IcayudánamuYde veras en aquel hecho, 
de fuerte que íc le complieffc fu defícoi Je daría quan* 
to oro i plata quifiefie » í  que le contaría entre los 
grandes jilcaydes dedu Reyno,». el qual Ataulpho 
era aftuto i mañofo, i como talle aconíejór que pro
curare de icuantar vo tefiimonio, ai pobre innocen* 
te de don Sancho > por cuyacauía mcrccicííe caftigo, 
i que teniéndole pr cío con voz de hazer iufticia * no

*
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fe alterarla el Reyño contra el, i dcfta níanera co mu* 
cha facilidad le podría matar cp la prifióh. Q¿adró ta
to e&e parecer al Rey don Rodrigo^ qeé Piornas dilq•’ 
cion determino»dé poner :porcbr'al)íudefinió j *vm  
kizo cabera dé procedo contra ?cl doniSinbhñ i ¿SV 
gabdole de colpataor informaciones i ejual conueriiá 
paca aquel cfeco,cmbióa preodellc a ía ciudad de Cor- 
doua , con mucho íecreto : i ileuóefta comiísion fu 
querido Ataulphoj t llegado al palacio de fíe Pribéipé,' 
le hallacbo durmiendo,muy feguro deaquellá-cVaytíiS. 
El qual auiendoie preío i con buen recaudó» antes que 
foeflen fentídos de nadie de la ciudad»le Íac6 della»i 
licuó a ▼nápéqucñíToi‘re,'llamad ¿en lenguage Eípa-

33 *

odu&a
*11 Oí-'M 
«Ainti

' ! ¡¡ I
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, áñol» torre de la piedra : la qual, cílá a viíla de aquella 
!̂ i «utilidad,en vnafierra qllaman Morena. Là Rcynà Ana*

gilda fu madre quédo.muy afligida r  fio íabér que'ha* 
zerfe en aquel calo .* i como fueflemuger dé mucho 
valor i animo, imaginando lo q podría fer aquella pri* 
fion, junto con el recelo que tenia, determinó dé réf- 
catar la vida del pobre i querido ha jo, i arhfi ella mefma 
n perfona allegó coo mucha priefta vetdté i cinco h5i 

tires de acauallo»i treinta i cinco dea pie, dé los cria* 
dos de fii cafa» i bien armados,falió en alcance del Ata- 
,lt)pho .* i auiendoie alcanzado en efla corre querien* 
i^olc defender el prefo,*nató a todos los tj le iieuauaO, 
I hizo prender al capitán Ataulpho,i librando a fu hijo 
de aquel peligro en que éflaua puedo » dio la buclta a 
la Ciudad de Cordoua.j i temiendo nó funde contra 
ella el Rey don Rodrigo , recogió luego fus rique
zas, i todos tus fíelos i criados , i desando buenco- 
bro en aquella Ciudad % dio la rbuelta hazia el Oc
cidente , a veas tierras llamadas Algeziras, que eran 
del Conde don lulian , por cuya caufa fe conquiíló 
Efpaña ; , i  parccicodolc que no cílaua xnuyfeguraj 
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Celibe* 
raciò Ila 
na el A- 
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i  í i b t Á  Fl jH & p w tt& A p tfá '
determinó de poner entre ella* i e! Rey don Rodrigo 
mar,i cfttafio Cefiorio', para que coh feguridad pudirf- 
fe bolear él remedio que • Je ícoooeoiár,para cqorar lu 
rcyoo. Con cfa deliberación mandó cortar »las oreja) 
i  carines al Gapitaío del Rey don Rodrigo :^dlama¡dé 
Ataúlfo, 5 que travala arden para prender al Priuerpe 
don Sacho íu hijo,como a rraydora fu Rey i fenor na- 
tural: y eícriuicodo vná carta al Rey íu cunado loens* 
bió con dial He paltó cita buena Reyó* en: Africas \ Ifí 
qua/ carta traduzida de Ja' lenga Eipañola en la Arábi* 
ga,dizc anfuiuion ciar*' ¡;¿o i titor* m  i*F
: ¿ - • i * *"# r,* ‘>:‘J 'I'iL'W " 1* Id sfírd
C A R  T A E S C’R 1 T  A PO R« L A
«• *■»M - • ' f*i * ,t - > *¿• , »í* m• K¡[i£C» i ’'* «%'31 SOI*i/jEfíRcyria Anagilda f %. madre dclJPnncip^ 
i. don Sancho al fiey.Don Rodrigo.' Ufeng

■ -m rjft ' i r?m •, £5*.-$*' *• t¡- '• > ¿>13-f
j ; üubot! o-t>l -Cjfíiioíí i itilsv

NagildaRéyna dcfdichada r madre dé dob 
¡i Sancho1 Rey ii legitimo heredero y i fe- 
a ñor dé las Efpáñas ce embia á íaludar p i 
. do de buena gana don Rodrigo,1 porq tul 

maluados de (Te os, i malos pcD/amiento)rt ¿S* i ** í

«bear* 
ta fue ’i 
tradoxi- 
da. por 
Auétarí 
que, de
lengua r  . ,
Cadeiia no tienen ningún merecí mieoto.Bien parece Ja cegue 
*abi«A¿ dad en que’ la mala codicia te Am pucftó*i pues qúcbrá- 
aora f̂c taíódo la fidelidad i juramento :que.deuiás guardar a 
J_oi“1'o a quien eo tus manos pufo coda fu confianza, con tefti* 
deA-r/bi monio i falfedad lé quieres ordenar la muerte, Beodo 
50 en ro pobre innoceote* Bien labes qné la ley de caballería i 
íue halla D°kkza no pcwm« alos que la dcucn guardar > imán* 
da en u  tcnér ,  tomar venganza contra ios que pòco pueden! 
éc¡°Rc ^ ían,° venganza de los que tienen "culpa i ?> antes don 
don Ro- digno« de premio de virtud en perdonar las injuria)! 
drigo^o defla virtud que digo y no te podras alabar y porque

w
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no cabe eo ta dañado pecho, pues aun en lugar de fa¿ 
uorecer a la verdad que es amiga de Dios la procura! 
negar .' i aun ícr contra ella i contra tu mifma faogre, 
tomando vengan«^ de quien ¡amas ce (upo ofender, ni 
aoo con el penfamieoco. <Muy mejor cootado te (cria 

é pelear contra tus enemigos, i ganar eílados bien gaot- 
dos,q no contra vna pobre muger, i vo inooceote.por • 
que con lo vno ganarías buena fama» i falcarlas cu al* 
ma> i con lo quepretédes, todo lo pierdes junto. ludo 
feria que tuniéfles enmienda de vida » i de los; mjJos 
propofitos que tienes entre manos, con que tendrías 
remedio i defeanío , pues que Dios no quiere de! pe« 
cador mas que la contrición i enmienda * que no per* 
fcuerar en tus vanas imaginaciones. Pieofas que eí 
Teyoar te ha de durar para íiempre / Viues engañado 
ciertamente , que bien (abes que íolo Dios es el que 
reyna Go fio ,S i todos los reynados de la cierra al fía 
íoa tierra, i Ce han deconuerttr en tierra: i fofo lie* 
uarás ante el acatamiento de Dios los bienes i  males 
que huuierés hecho en ella vida. Yo ite amonedo de 
parte de Diosbucluas el rey ño a fu dueño, i contenta-* 
e con cu diado : i no lo haziendo afsr, tendrás de 

|pi cierto,que aunque foy muger ñaca i de pocas fuer 
, que la verdad i judicia que tengo, me baran tan 

erre, < que tus cray ciones i marañas parecerán fogas 
'podridas , i mi razón cadenas azeradas• tusazcchan- 
qat parecerán humodiuertido por el ayre,i la judíela 
que tengo fimple i fcnzilla, parecerá marmol de ala* 
badro cridalino refplaodccicntc a codo el mundoidon-* 
de con el fauor Diuino tere vencedora, i tu mala meo i 
re vencidos Concluyre mis razones con tdczir, que ñ 
quieres ver muy a la clara la poca rázou que tienes V f 
la menos ayuda que del cielo ce viene: Q¿¿Gdc preifr
der a trayeion a vo pobre innocente, eo tanto aparato

............... ... de

la ciu
dad de 
Cordona
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í - í^ I » W *

í ¿ ** * ■. t ^

Malos 
propon
eos lia* 
ma el A- 
rabigo. 
hiaao. 
Enmico- 
da «i cor 
reccioo 
llama el 
Arábigo
taubat

Traycio
nes i ma 
rafias Ha 
ma el A- 
rabigo 
algadr.*

** i à

*



i o Libro t*# dt l¿tprttficr'áparto
> ¡.i dearm ati gente t como fi fuera algún malhechor,! 

,» -' Díoi delató tus cadenas; i fí en cfto dudares, mira c(
4 ” ’ tcílimonioquc licúa tu : mciiíagcro cíctito en tas ore*

jas i cara * i entenderás la razón que tengo > i la que 
tu tienes. ;Con cfto concluyo , aunque no de hazer 
mis poderíos', hafta verme vengada de tus trayeiones 
i maldades. • De Algezira a los veinte i tres de Enero 

Eftaera de la era deCefar, dcíctccicntos i  cincuenta años¿

tro Re 
dentor.

fe ha de £fta¿ja fobre cícriraefta carra defta manera*: A don 
"  Rodrigo el tirano ,contra el Principe* don Sancho fu 
aotesdel íobtino* < • ' . . í- <' ’ »c <**’■(. tjr .‘j
adueni- . • f  El Rey don Rodrigo eftaua con algún confuclo, 
dechtif pealando tener iegoro lu partido»aguardando el prc- 
to nuef* fo que con taoto dedeo quería dar fin a fus dias; mas 

íucediendole al reues todo lo que auiá ordenado,«vido 
entrar por fus puertas a íu Capitán Ataolpho fin ore* 
jas ai narizes,daDdovozes,quexandoíe de fu defdicha- 
da fuerte t mal íucéffo , ie i Rey muy efpantado le 
preguntó la cauta de fu defgracia* i el le refpondió di- 
zieodo: Señor mió, la Reyna* Anagilda madre del Pria 
cipe don Sancho, teniendo yo preioa íu hijó,i vinien
do camino defta Coree con e l , /alio de Cordoua con 
mucha cauallcria i gente de a pie en alcance nueftro; 
i porque le deíeodi el prefo, a todos los vueftros dio 
cruel muerte, i foto a mi re fe ruó della, i creo que tan 
poco efcapara,(iod fuera por traeros eftá carta, de que 
no recibiréis ningún contento. Y el Rey muy turbado 
le replicó,diziendo que a donde quedaua ella i fu hijo, 
i el Atauípho le dixo *•, Señor quedan embarcados pa
ra Africa. El Rey tomó tan gran pefar ,i; enojo defte 
mal fuccffo» que penfo perder el juyzio; i defpucs de 
aucr/e reportado i leyó la carca que le traía ■* .de cuya 
caufa recibió mayor afligimiento;porque como la ver
dad tiene gr^n fuerza, no dexaua de tenue el cargo de 

3 ' , con-

*
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conciencia * aunque mas prtuaua la codicia en fu pena 
famicnto, i tcmieodo ,m fuellen a pediríceorro con* 

|  tra el a los Moros de Africa» etnbió a grande prieíTa a 
" llamar al Conde don lulian feñor que era de las ¿|gC, 

ziras, para inquirir del; i íaber el definió que Ueuaua 
la Rey na Anagildaa Africa, puesauia pallada por fu 
tierra» i pofado en fa caía. .Y aoiendo llegado a fu pre* 
fencia, le contó como yua a pedir focorro contra el a 
los Mor os. Y defpues de aucr tratado lo que les pare* 
ció que conucoia, determinó el Rey don Rodrigo que 
el Conde don lulian fuelle en Africa »para ver fi pu- 

Idiefic remediar aquel daño que eíperaua: i afsi fin de* 
tenerle partió cargado de dadiuas i Joyas » i con car* 
tas,a hazer fu embaxada, ofreciéndole amiftad al Vir
rey que gouernaua en aquel Revno » que fe llamaua 
por nombre Muqael^anhaoi»el qual prcílaua obedie- 
cía al Rey .yíluilgualit Miramamoiin lacob dlmao<;or. 
quereynaua en las .¿rabiasen aquel tiempo. Y por
que la buena Re y na ¿nagilda ícdctuuo en voa ciu
dad de .¿frica «llamada Tao jar > enferma de la pena 
que Ueuaua» lleuólc mucha ventaja el Conde don lo. 
J[iao. El qual auiendo hecho íu embaxada al Mu$a el 
tínhani Vi r r cyi  presentándole las joyas que Ueuaua 
de parte dei Rey deo Rodrigo  , le mandó apoíentar 
jual coDucnia-, i efiando aguardando la rcfpueíla de 
u embaxada , lcdixo el Muqa,que el no tenia pote!« 

tad para cfecuaroioguoa cofa délo que pretendía el 
Rey don Rodrigo , & que fi quena aguardar , efeñui- 
ría al Miramamoiin ¿!man<¡or fu feñor , i de buena ga • 
na aceptaría lo que buenamente fucile licito i bueno; 
qual a tudas partes conuiniefie. En ellos medios de 
tiempo vino nucua al Rey do Rodrigo, como la Reyoa 
yin agí! da i fu hijo don Sancho eran muertos en Tajar
de la peo a que licuaban t déla qual nucoa no recibió

poco

réfamié
to Uaira 
el Ar̂ bi 
go fjcjr.

Ioyas i
dadiuas 
JJama el 
Arábigo 
hadda- 
uia.
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i a sLibto i . de la primera parte
poco cootéto.t afsi tuuo por cierto que Íu5 males árati 
acabados, i parcciendolc que en ningutia manera po* 
driadexar de Tacar algún froto del amiílad de losMo» 
ros de Atrica»crobió a dezir al Conde don lulian »que
00 embargante la muerte dei Principe don Sancho , a* 
fiftiefle a lu embaxada, porque era cofa qué le coque * 
nía, i juntó con cfta preucacion » mandó llamar a Cor
tes a la ciudad llamada Toledo , i autendofe juntado 
todos los Grandes de fu Reyoo, íes figoificó i hizo' fa- 
bcíiComo el Principe don Sancho fu íobrino»! la Rey* 
na Anagilda fu madre eran muertos» a cuya caufa qué* 
daua el por legitimó fucceíTor, i heredero del Reyno 
de Efpaña.* i afsi Ies pidió que como tal le juraílen é t 
todos de conformidad le juraron» i afsi fue elc&o por 
Rey , t jurado como tal Fucfolemnizada fo coróoá- 
cion,con mochas fieftas i regozijos¿cotno era razón; 
i oo embargante eílo » toda ría fe temía el Rey don 
Rodrigo de otros deudos Tuyos preteforesde reynar, 
t a cíla caufa no fe aíTeguraua mucho, temiendo de al- 
gunatrayeion : i porque tenía entendido que la a mi í- 
tad délos Moros de Africa la* tenia recabada » para 
mas afTegurarfc de ios danos que podrían recrecerfe»
1 poder tiuir fío recelo de ninguno de fus fubd¡tos»or* 
deno en fu Reyoo fas trabas que dirá el capitulo íi-
guieme? . . .

i *
<Arí

A
i*

t
C A V 1 T V L O  U L  f R Á T A  C O M O  EL REY 

.< Don Rodrigo mando derribar muchos Cafiilios en fu  
Reyno» i matólos Alcaldes dedos »> i de otras inicien* 

' t %*** vf °  coti fa y6* > por donde vino dfer ca jli•
1 gado de üfas medro Señor. \  ? ; . -tt <* ' - - „ ' % * { 9 ' * ; * , > -. -i >f i  » * « i i  ,*■ * t  '  # ¿

L A experiencia junta con la ciencia» baílantémen* 
te acné hecha detaonflracion en los hombres que

fe
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De la conquida de E jj>*ña. » j
Itcidad , mediante algún pequeño bien que della róci' 
bicron,penfando que Ics ha de durar parafiempre: mas 

[ corno realmente ella de fuyo c$ inondante , variable» 
y fin ninguna firmeza , al tiempo de la mayor necefsi. 
dad fe hallan della burlados » corno tenemos exempló 
bien claro en el Rey don Rodrigo, porque deípues de 
auerle hecho Rey coronado , y íeñorabfoluto de co
da Efpaña » le vino a quitar en vo punco codo lo qué lé 
auia dado » priuandole de los contentos de fia vida mi- 
íerable : porque buCcando los medios para con fe ruar 
la Reyno»en lugar dcllos, halló la ocaGon de fu perdi
gón ; y fbe> que pareciendote que de folos fus vaGaJIos 
podía tener algún a fofpecha y recelo de alguna cray« 
clon i y paraeuitarla r hizo prender algunos Alcaydes 
‘é los cadillos del partido def yfndaluzía y y Gaftilla, 

gue en alguna maneta fe auian moftrado dei vandó del 
^ rinctpe don Sancho Vy a otros Señores »a los quale* 

addò corear las cabe^as¿ Y hecho cdo, hizo derribar 
uchos cadillos y fuerzas en la mayor parce de Éfpa- 
a» entre los quale* referuó algunos que le pareciere« 
enosy conuenientes parafaFeguridad,y en ellos pu  ̂
algunos criados fuyos por dlcaydes, dé quien fe co* 

Gíua : demás de lo qual mandó pregonar en codos ios 
Reynos , que ninguno de fus vaGallosfucGeofado a 
*A»cr, ni rcocr ningún genero de armas, antes las prc- 
•JentaíTen ante e l , a pena de 1a vida, y que dexaftén el 
éxcrcicio del arte militar , y fe dieílen a las labranzas 
del campo;y co cftc remedio le pareció que era el ver
dadero camino que buícauar, para poder viuir y reynar 
con tranquilidad y íofsicgo; en todo lo qual manífiefta* 

ente fe engañó el pobre Rey,porq hecho cdo, anda* 
a dcfcuydado, exercitádo algunos vicios, mayorme* 

lelos carnales, de tos quales me informé de muchos 
Prelados de íus Rcynos, y otras peí (boas , dignas de fer

ctcydas;

Fortuna 
llama el 
Arauigo 
albaih.

Pfrdící5 
Ib ma el 
Arauigo 
alhucrá.

■f ; *

Arte mi
litar 1 Ja 
ma d  A* 
raoigo
alchiad*'
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14 Ltbto i %¿i U frimerapatié
creídas i los qualcs me contaron , cjue por quitar a ho¿ 
bres honrados íus honcílas i calías mugeres i hijas,les 
mandaua quitar a ellos las vidas, de cuya caula no íc 
adminiftraua juílicia eo íus Rcynos , como era razón. 
Y como los Reyes , i Principes ion efpejo de íus re
públicas/ de donde los populares teman dechado de vi- 
uít con rc&inidi vergüenza > i crianza, quando íua ma
yores fon vircuoíos, i de buena vida i coílumbres; i por 
el contrario ,fi fon malos i viciofos. Del mal exempíd 
de vida i coílumbres deíle Rey,nacieron tantos vicios, 
maldades i traiciones entre fus fubditos ** que noíc 
trataua verdad,ni podían viuir, fino con grande traba- 

/  jo : i anfi no me marauillo del caíligo i plaga que Dios 
/  cmbióíobrc ellos Bn elle tiepo fe hallaua el Rey doRp 

drigo macebo,! por cafar: i como fea cofa ñatOrál a los 
Animal hobres ( i aun a todo animal viuicce)  procurar la coícr 

Jlama°ci uac*^^c û clpccie, defleaua cafarle en extremo i1 para 
Aríuigo tcncr hijos legitimos q (uccdíeííen eñ fus citados, i no 
Aaiguá. hallaua cofa a íu güilo que le quadraílc. A ella fazon 

reyoaua en la parce Oriental de áfrica vn Rey Moro 
/lamado Mahometo víboehedin , el qual cenia vna fofa 
hija muy herrada, aunque de poca edad , llamada por 

Ihmar5 nombre Zafara Abúzly^a, h  qual citando en la ribera
mécelo* C0D *us 4OD2CÍÍas *ocras £cntcs del Palacio de
Efpaño-5 P*dre, vna mañana de San loan regozijandofc y  ad* 
les a cita reqatonlc los Tuyos vna ñaue, i fe entró en ella con tb* 
mutl* hi gente para holgarfe; i andando oauegando por 

alta mar con buen tiempo i apazible viento,c! qual tro* 
cado en vn punto en contraria fuerte, i mala fortuna; 
rué de tal manera , que tuuicron neccfsidad de correr 
Ja tormenta , fin poder tomar puerto ni tierra , halla 

,Aicapta que vinieron aportar en la colla de Efpaña en vn lugar 
tlíim<Í0 dc 105 Arabes Alcapta, i de los Efpañoles, Ca

sa* de bo de Gata; ca el cjual.lugar fueron codos píelos i cau;
tiuos

Ü

i
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D e la conquißa de Efiana, 15
tinos de los Chríílianos, i conocicdo que eran gente 
de cali dad por el trage i aparato Real que traiao .aúnaque craiao >aunq 
quisieron encubrir a la Infanta > fue deícubierta, i to. 
dos fueron llenados i prefentadosal Rey don Rodrigo, 
Y, como cfta Infanta era muy hermofa>i el Rey diípueí* 
to i gentilhombre i entro por medio el amor i afición, 
t ¡unco con el regalo con que la auia mandado hofpe* 
dar i feruir, fue caufa que cáda día creciere mas por 

^mbas parces,de cal manera, q deípues de muchos ie* 
quiebros que tuuieron enere ellos, el Rey pcríuadio a 
ffta Infanta, que fi fetornaua a ío ley de Chriíliano, la 

maria por muger, i que la haría íeñera de fus Rey* 
is. Con efla perfuafion ella fue concenca, i auiendofe 

btielto Chriítiana, fe cafó can ella ,i fe celebraron fus 
fcodas con muchas fie fias i regozijos, como era razouj 
,|¿los criados íuyos i donzcllas que quífieron tornarfe 

hriíliaoos, fe quedaron con ella, i los que no , Ies 
to libertad i licencia para boluer a fu tierra del Afri* 

: los guales llegados a ella, dieron la nueua al Rey 
padre como fe auia tornado fu hija Chtiíliaoa , i fe 
ia cafado con ei Rey don Rodrigo el qual de oír 
ta nueua cayó muerto de fu cftado* Y como no cenia 

oíros hijos ni herederos íucedio en fu Reyno como 
heredero i deudo mas propinquo fuyo Miramamoün 
^mao<jor, Rey de las Arabias. Y lo que fucedio def
ines defle cafamiento con ella Rcyoa > i los amores 

que trató con vna dama llamada por nombre Fio- r, 
rinda, fe dirá en fus lugares por el

diícurfo deíla ^
. hífloria.

dcr<H-
c h  as.
E n c u b r i r  
l l ama  ct 
Arabia»
hulian.
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1 6  Libro ï . etc la primera parte'
C A P I  T V  LO  l i l t .  T  R A T  A DE L ° S  A  M O :  

tes d tl Rej don Rodrigo coït fudatna Flortffd* j üona- 
da de los Arabes por mal nombre, la Caua •. y  como fien• 
do delfor fada , efcriue afu padre vna cafta a Afrtca\ 
auifwdole ài fu  de [gracia.» i1 *

/  -  *  *  *

L Rey don Rodrigo (  aunque cafado J  no 
deí codo cenia oiuidados los vicios que fo
lia víar fiendo íoltero; y como cenia en fu 
Palacio vna dama muy hcrmofa, a la qual 
llamaua por nombre Florinda, hija del Co- 

de don lulian,quc afsiftia en aquella fazon en la emba« 
xada de /ífe tea * y como eftaua enamorado iÍe!!a,no de« 

Rcquíe- xaua de requebrarla a menudo, y ella fe le defendía» te* 
br° ila- uiendo encendido que de la pretenden del Rey no per 
’tibilo] día focar hora para íi»oi tampoco parados padres» ni pa?, 
rcfque. * tientes, Y  como el Rey profiguiede fus precendooes, 

mando vn día que todas las damas de fu Palacio fíriúeF 
ícnlameía.a el y a la Reyoa» bien aderezadas; y áuien* 
do comido,tuuo medios como cumplir con ella fus ma 
los dedeos,aunq forjada, y contra iu voluntad, fcg 
pareció deípues en el hecho q hizo. Y vifto ella que 
aquel mal fucedo quedaua deshonrada, y íío cfpcrait^ 
de rener cometo,determinó deeícriuir a fu padre vna 
carta , col a qual por femé j as le dio a eméder la defgra 

- ciaque le auia acontecido con el Rey; la qual craduzi* 
da de lengua Cadellana en la Arábiga, dize and/¿ :> "

* 1 v \

Carta eferita por Florinda al Conde den 
' Iolian fu Padre. *

E L grande dedeo que me caufa la auíénciade pa« 
 ̂ dre tan querido ( y cotí razón )  por carecer de ftt 

vilta > junro con mi íoledad me hazcn eferiuir tan lar*
g»



T)ela conqtiìjìadeE(f>*ha. 17 
g á  i en fadóla carta , i auifando de vn an u eu à harto nu- 
cua para m i, au n que v ie ja  en E ípaña , entre muchas q 
ay d ign as de m em oria en cite  palacio , (olacftà conca* 
re m a s  por n o tab le , ni jam as aco n tec id a  a R e y .ie s ,q u e  .yaIac*?® 
ten ien d o  y o efta ío rtija  que va den tro  deità carta eoo aub.gi 

en gaitada cfm era ld a , fob re  vBa m efa fuelta i del- niaiuau. 
cu yd ad a f  jo y a  d e  m i, i d e  los m íos can eítim ada,com o 

s razoné cayó  fo b re  e lla  el e ftoqu é R e a !, i dcfgracia- En0que 
d a m e n tc la  h izo  dos pedam os, partiendo por m edio la Rcaiiu  

e rd e  p ied ra,fin  íer yo  parte d e  rem edialía. H am e cau nu cl *- 
do tanta coofu fion  cftc  d efa ilre , qual jamas podra*m i hucl^i. 
ngua lign ificar en el d ifeurfo  d e m i vida. P ad re  m u n  muique, 
uy q u e r id o ,re m e d ia  m i mal fi fer pud iere  , porque 

E íp añ a y o  no lien to  quien lep a  re m e d ia lló . M i ma 
re  q u ed a  no m uy buénaí i yo lo m ifm o, i D ios fea co 

u g u ard a  d e T o l c d o  a t r e s d e  D c z ie m b re d c  l a c -  
a  d e  C e la r  d e  fie tcc ien to s i  cinquenta años. " « ;i '■ * '• 

f '  Q u an d o  re c ib ió  e l C o n d e  don Iulian cita carta, 
orno h o m b re  labio i  añ ilado en ten dió  lo  que por e¿  J J jC¡ 
a le  figntficaua íu h ija  F lo rin d a  ;  i  afsi fin mas dete- emo 

ríe  fe  d e fp id io  d e l Q ouernador m u ^ a , i con fu liceo 
fe  paffò lu e g o  en  E fp añ a , con  harta pena en e 1 co- saílfo * y 
on ; i lleg ad o  a las A lgeziras ,h iz o  q u e  fu m uger fe auifado 
j ie í le  m al d iípoeíta  de la aufencia fu y a , i tam bién llam,a. cl 
ia d e  íu  q u erid a  h ija  F lo rm d a  •> i  fin d e ten erle  tiem  fa h i* f°  

o  a lg u n o , pafio  ad elan te  Ú la C o t te  dèt R e y  d on  R o l  
r ig o  con m ucha d i f s im u la c io n i  fin dar a en ten der a 
ad ié  q u e  fabia cofa alguna d e  lo q u e  Cu h ija  Jé auia ef- 
r ito , d io  cu en ta m uy particu lar de lo q u e  auia hecho 
n A frica , ju n to  con el e ítad o  en qu e quedauan las co
as d e  íu em baxada, i f ig o ífico al R e y  que conuenia m a 
h o íu b u e lta e n  A f r ic a :  i en tre  otras cofas que le fii- 

p lic o , le p id ió  licen cia  para qu e fu h ija  F lo rin d afu cfle  
con  e l a h o lg arfe  con fu m adre la C oñdefia que  /a tenia

B muy

Entien* 
defe efl» 
data j t .  
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1* .xLìbroxiàt la primera parte , 
muy defféácU.' Della demanda recibió el Rey mochó 
diteufto, mas no pudo dexar de conceder (u petición,- 
i tornada di» licencia , diola bocha« las ^Igczirat, 
donde quedó defeaníando algunos días eoo fu muget 
i hija: i lo qae con ellaspaflo i deliberò dirá el capi.
tulo figuicntc.

i « x i i

C A P1 T V  LO V, TR  A T A  C O M  O.E L CON 
dedotti ulian fabid a l a deshonrra de fu  hi ja Flor inda, 
determina de pender a Bfpana a Miramamolin Al-

m* fnanpor, por vengarfu injuria, r "v --
*•' 1

* ± r * V ** A» \

V 1E N D O llegado a las Algeziras e! 
Conde don lulian, junto con fu hija Fio- 
rinda» i Íj bien do dalli con certinidad Va 
defgrada fu ya, i parcelándole que la inju 
ría que auiarcccbido, era de la parte de 

fu mifm o Rey i fe ñor, de quién no podía tener tengan 
$a, eílaua muy defpechado:i para ver lo que cohueniá 
hazer en aquel cafo/ fecretámentéhizo llamar a ; todos 
fus deudos, y les dio parte de aquel mal fuccéfto*, de ^ 
todos fueron muy enojados contra el Rey don Rodri
go j i dedeauan hallar algún medio para vengar aquella 
injuria; i como no le hallaren en Eipaña, &acordaron <j 
el Conde don lulian boluiefleen Africa, i irataífc coa 
Muqa el <¡anbam¿Goucrnador de aquellos Rcynos por 
el .Miramamolin lácob Almanqór, de entregare a Ef- 
paña dentro dcbrctic tiempo, i para eftó todos con- 
is-rmes poniendo mucho filencio en fu negocio, fe en 
barcó el Conde don Julián , juntamente con fu muj 
ger i hip Fiorinda, i coti todas las riquezas que te
nia, fe pallo en las partes de Africávdondc fue muy bic 
reccbido del Gouernador Mu<ja /mediante la ámiftad 
que auian tenido de la embaxadá padadá ; él qual trai

~§àt 1

&



35# la covquifia áe Efpaña. i »•
tó luego con e l, que fí le era buen amigi i tercero pa
ra fauorecer fu partido con Miramamclio Alir.ancor 
fu íeñor, le daría induftria como en muy breue tiempo 
ganaría a Efpaña. Con cíla nueua no le holgó poco 
t i  Muqa» i auicndofc examinado en algunas coks 
que le parecieron coriucoicntcs » íe determino de 
cícriuir al Miramamoiin jílman^or fu feñor lo que 
uiapallado con el Conde don Iulian, i los ofrecimien 
os que le hazia> la qual carca cícriuio a U letra en la 
orma figuicnte. • 4 r  - • *: •«

J  Los loores a Dios nueftro Señor, Criador de to
es ios nacidos, al aleo,el acatado Rey de alce linage 
progenie»el eícogido Califa » Adelantado,Goucina* 
r de la morifma »guerrero belieoío •, defeníor de fu 

V Miramamoiin Alm&aqot»aquien el íeberano Dios 
epaz i íoísiego »i acodos fus fubdítos , y aumentado 
e mayores Reynos » como cite tu (¡cruó i fiel cria* 
o Mt^a el ^anhani Gouernador, de baxo de cu ampa 
o» i protección del foberaco Dios • aquien fe deue el 
crificíó, i la oración .* el qual te embia auifar de lo q 
íu cargo ]i fidelidad que deue a tó Real corona , de 
paz i tranquilidad que tus íubdtcos tiene de preicnte 
cftos Reynos de áfrica; i en lo que el mefagero def
iera* llamado por aombre»ef Conde don luiiaó» de 
ioa Ghrfftiano, i natural de Efpaña aunque prercíor 

1 aameto de tu Real corona»periona aquié he hallas 
o verdadero en fus palabras; (iétefe agrauiado  ̂ico rá 
6 del Rey de Efpaña do Kodrigo»circuuezino a edos 

JLcyn os por la parte Septetrional dellos»con verdadera 
elacioo qdc fu parte hará,podra íer creydo en codo lo 
dixe re» i í¡ fe acordare íu fauor i íocorro» en lo q fue 

e pofible» no me parece que fera dificultóla la prueua 
c la verdad del hecho % antes con el fauor deí /obera- 
o Dios fera principio de grande bien» í aomcoco de
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20 Libro i . de la primera parte
tus reinos»i profperidad. como tus fieles criados def* 

Concu- ícamos, i Dios fea en tu fauor i ayuda. De los Palacios 
crdacfh Marruecos a tres dias de la Luna de Dulhija de no- 

uentai vn años. •.  ̂ ^
* * Con cfta carta el Conde don Iulian fe partió en 
toa ligera fufta a toda pricíla, i en brcue tiempo llegó 
alas Arabias, donde a ia fazon tenia fu Corte i i afsicn- 
toal Rey MiramamoJin A/manqor, i auiendoíe preíen 
tado ante el, i dado la carca de creencia » mandó que 

fior icfú* luego fe cracaíle en íu Confcjo lo que conuenia prouc* 
chriíio cr (obre aquel caío¿ i auiendo tratado todo lo que con 
años11 * tratar, examinaron al Conde don Iulian (obre co 
. ‘ ídolo que pretendía * i como era hombre de buen en¿ 

- rendimiento i i que labia muy bien los ardides de 
Ardides guerra i dio buenas rcfpueftas a codo !o que fue pregíf 
ra Hama CS(̂ 0) «1 manera, que quedo fatisfecho el Rey Mira
el a rabí mamolin Almanqor, i aísi fe refoluio en íu Confejo que 
go harj?. fe eferiuiede al Goucrnador Mu<ja que en todo lo que 

pretendíale fauoreciefle i1 i con la reípueíta de fu car* 
ta dio la buelta a Africa,la qual dizc ais i. ■ íj ; . :■\:k: 

f  Los looresa! íoberano Diosembia falud el Ade 
• ' * lantado Califa Goucrnadór, i Rey de los Moros , el

; - guerrero bcllicoío, íuftentador de fu ley Mirámamolin
c ,• . .. Almaaqotal Alcaydc efeogido, de alto lioage i folar 
> conocido,cumplido; virtuofo* hidalgo, fiel, & leal al íer

uicio de fu Ceñor Muqael <janhani,Goucrnador de los 
Reynos de áfrica: i reípondicodo a fu caita \ embiada 
para creencia del Condé don Iulian, fe refponde, que 
ha parecido bien íu profupuefteo, porque de codo ello 
ha dado buenas razones, al parecer concluyentes: i ai 
íi ícra bueno, que con vn Capitán valcrofo que tenga 
noticia verdadera de íu cierra, i gente fuficienre de 
pie, i de acaualló fe tiente fu definió, i hallándole ciec 
tó i bueno, fe nos dé autfo brcue i verdadero, con lo

4c roasvü' &
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demás que pareciere conuinicnte que fe haga de tu 
parte,para que íe prouea lo que mas conueoga, i Dios 
lea en tu guarda. De nueftro Real Palacio de <¿mr>l Concuer 
del Arabia felice a dos dias de la Luna de Sahbco de ‘j* 611,1-. , „ data cunouenta i dos anos. el mes

í  Llegado el Conde don iulian con efl:a letra del jj* Set,e 
Miramamolin Alman^or a Africa, i viíta por el Gouer- âcimic 
nador Muqa, recibió mucho contento del buen fuceí- de n. 
fo del Conde , i en virtud della luego eligió por Ca- ^ch n c  
pican para aquel hecho a vn Moro valerofo, llamado co de 
por nombre Tarif/íbcnzicc, natural déla ciudad de os 
Damalco $ el qual juntamente con el Conde don Iu* 
lian juntó ícys mil hombres de a pie * con vnos pocos * 
cauallos, los quales le embarcaron, i pallaron por vn 
eftrccho que llama los ChriíHanos Elpañoles de Her- D zefe 
cules, i detpues fue llamado por el Capitán Tarif, de oy LOrl 
Iabaifath. Y auiendo tomado puerto , deíembarcaron íédeGi 
la gente que lleuauan , i puedo fu campo en orden i hulear, 
concierto »fe leí allegaron codos los deudos, i amigos 
del Conde don Iulian, junto con la gente de (u tierra, rra dcia 
porque todos fe íentian agramados del Key don Ro- 
drigoj i comentaron acorrer toda aquella tierra, ro* 
bando i macando acodos quantos hallauan delante : í 
auiendo reconocido la buena diípofícion que auia,dio 
luego larga cuenta de todo ello el Capicá Tarif al Go« 
uernador Muqa , a lo quallc reipoodio , que lúe* 
goíin detenerle boluicíle a áfrica con toda la gen
te que tenia. Con efta nucua orden embarcó co
do íu campo , i luüanillas, i cargados de robos i cau- 

tiuo$, ícboluio en áfrica para ordenar lo que 
conuenia en aquel hecho , lo qual 

contaremos en cfla 
hiftoria.
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C A P l T V L O  VI . OVE T R A T A  C O MO  EL
■ .,!< Rey Den Rodrigo abrió ¡a torre encStadé en la Ciudad 
¿ de T  oledo, penfando focar algún te foro, t tomo badil en 

ella lospronojltcos de la perdida de BJpatía, \ ■ v - c

L Rey don Rodrigo tuno luego nucua de 
aquella tierra,como el Capitán Taríf Abé 
ziet,i fu enemigo el Conde don Iuíian fe 
auian dcíembarcado con aquel exercitó, 
i como auiao hecho tantos males , i tan 

grandes cílragoscn toda aquella comarca, i que auian 
licuado muchos caminos, dexaudo también la tierra 
talada i robada, fe aoiao buclto a embarcar, de que no 
recibió poco enojo i no cu o cu y dado % en ver la cruel 
guerra que le le apare jaua, porque bien fe traslozia lo 
que podía acontecer de aquella venida dd Tari?, por
que el Conde don lulUn era muyaftuto i manoío { i 
experto en el exercicio de la guerra, i fentia mucho q 
huuieílc perdido por íu culpa vn hombre de tan gran« 
de importancia, i que le húmedo ganado la paite con* 
traria, i también porque era enemigo de dentro deca* 
fot como natural de Eípaña, i en ella nacido i criado, i 
como td¿ fabia muy bien /a cierra, i que también haría 
a ía faho las entradas que quifiefíe , Vqüe tal dría con 
vi&oria * i\unto con cfto , labia muy bien fu pofsibi/i* 
dad, i también fabia la poca fuerqa de fus Reynos, reí» 
peto de auer mandado derribar por el fuclo las forra« 
íezas i caílillos, i deshecho las armas: los toldados que 
podría juntar, eran vifoños, i fin ninguna experiencia 
en la guerra. Can eítos cuydados no fabia d  Rey don 
Rodrigo quehazerfe» i para aucr confejo , embióa 
llamara vn Arqobiípo deudo luyo , llamado Torito: 
clqual venido; trasconejen particular lo que con- 

'I uenia;
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üenia j i coma íe hallaua con falta de diaeró \ que es 
lo mas necesario para íuftentar la geote de guerra-.dc- 
terminaron eocre ellos de abrir la torre encantada,qué 
eftauaen aquella Ciudad de Toledo , 'pealando íacar 
delta grao tcíoro, la qual por fer digna de notar, no 
dexaré de contar por eílenío lo que della me contó 
cfte Artjobifpo Torifo,auicndofe hecho del bando de! 
Conde don iuliao en micftro campo , como per Tona 
que fe halló prelente quando la abrió el Rey doñ Ro. 
dtigo; la qual relación me contó delta manera.* .

r
» ,  *  1 * *'  ’

A VNA milla de laCiudadde Toledo a la parte 
Oriental,entre vnos pénateos auia vna torre an

tigua de futnptuofo edificio,aunque maltratada del ti5 
po,que todo lo confume: .debaxo della a quacro eAa* 
dos eílaua vna cuena con vna boca de boueda bien an* 
gofta , i vna puerta cauada en la viuapeña,i alicorada 
có fu aforro de hierro muy fnerte>llena de cerraduras; 
fobre ella auia cícritas letras en lengua Griegá,aunque 
cifradas,dudólas en e! Temido de la fe&ura»que íeguts 
los fabios fentian deltas,dczii* El Rey que abriere cíla 
cueua, i pudiere défeubrir las marauillas q tiene dea» 
tro, defcubrtrd bienes i males. EÍU torre pretendieró 
muchos Reyes íaber fu miíterio, i aunque coo mucho 
cu ydado bufeauan el remedio i i abriendo ella puerta 
fe leuaataua dentro de la cueúa tan grande cltruendo, 
que parecía hundirle la cierra,i muchos de los prefen. 
tesenfermauadel temor grande que concebía,! otros 
perdían la vida: i por euitar inconucnicntes tan gran
des, teniendo por fuerte encantamento loque dentro 
auia,tornaua a cerrar la puerta con nueuas cerraduras, 
concluyendo» que aunq auia de íer Rey el que la auia 
de abrir, aun no era llegado el tiempo conuioiete ¿¡af
ta que el Rey don Rodrigo por fu mala fortuna i del* 
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24. Libro i. ele la primera pArte
dichados hados abrió la corre) i aunque con temor,en
trando dentro algunos animólos hombres que coligo 
lleuaua.'auiendo entrado buen trecho,fe boluieron hu
yendo muy pauoridos de vna efpan cable viCioo que 
autan defcuhierto > i el Rey muy enojado , mandó en* 
ccodcr de nucuo muchas lumbres có artificio, de fuer* 
te que el a y re que de la cueua falia no las pudiede ma
tar;! entrando el Reyen ladelaoeera de todos , i no 
fin miedo, poco a poco reconocieron vna quadra muy 
hermoía , labrada al parecer de fumptuofo edificio , i 
en medio dclla eftaua vna eftatua de broze de muy fie
ra eílatura , los pies puertos (obre vn pifar de tres co
dos en alto ,1a qual tenia vna raa$a de armas en las ma* 
nos,con la qual hería el fado cruelmente, dando en el 
muy fieros golpes, mouiendo el ayre cauíaua aquel «f- 
truondo, Y el Rey muy temerofo i efpantado, comen
to a conjurar ella cfpantablc vifion, amonertadole que 
el fe prometía de tornar a fialir, fin hazer en fu cueua 
ningún dafio, fatuo que quería gozar de ver lo que allí 
dentro tenia. La eílatua cedo de dar aquellos golpes, 
i el Rey i los fuyos algo fodegados , cobrando alien
to, andduicrón por aquella quadra, i a la mano izquier
da de la eftatua en el liento de la pared hallaron eícri. 
ras letras que dezian: Rey dcfdíchado, por tu mal has 
aquí entrado. 6u?fco a la mano derecha, hallaron otras 
letras que dezian : Por eftrañas oaciones fieras dcípof- 
íevdo,i tus gentes malamente caftigados.¡ En las cfpal- 
dasde la cflatua cílauan eficricas otras letras que de
zian : A trabes inuoco. Y en fas pechos otras que de ■ 
zian *. Mi oficio hago. En la entrada de la quadra auia 
vna bola redonda como cima,de donde falia vo gran de 
eftruendo que parecía golpe rezio de agua. Y no ha
llando mas otra cofia alguna, tomando la memoria de 
aquella Ic&ora, i el &cy muy triíle»afligido ,no huuie-

ron
*



De la cotjqu 'tjla àe Ejpaha. 2 $
ron bien budto las efpaldas, quando la cftatua boluio 

. a dar ius acoftumbrados golpes ; i poniendo (ilencio 
fobre Io que auia vifto , boluicron a cerrar la torre , i 
cegar la puerca de la cueuacon mucha cierra, para que 
de vn prodigio i mal agüero como ette , no quedafle 
memoria alguna en el mundo. Y ala media noche fi. 
guíente oyeron házia aquella parre grandes vozes i 
alaridos,que parecía genero de batalla . i eftremecie-' 
do fe toda aquella tierra con vn brauo cftruendo, fe hu 
dio codo el edifìcio de la vieja torre, de lo qual fueron 
codos muy eípantados , patcciendoles como vn fue* 
ña foqueauian vifto.
? f  Salido el Rey defta torre , luego mandò ajuncar 
hombres labios, para determinar con certidumbre ló 
que fignificauan aquellas letras* iauicudo conferido i 
eftudiado (obre ellas,vinieron a declarar , que aquella 

• viííon i eftatua de bronze figntficaua el tiempo; con el 
mouimiento que hazia, fignifìcaua fu oficio efcrico en 
los pechos,que jamas fofsiega punco ni momento. El 
epitafio en fus efpaldas quedize; A Arabes inuoco, 
fignifícaua, que andando el tiempo,Eípaña auia de fer 
cooquiftada de los Arabes» Las letras de la pared de 
la mano izquierda» dieron a entender la perdida del 
Rey don Rodrigo. Las de la mano derecha,la mala ca
lamidad que auia de venir por los Efpañoles, i Godos, 
i como el deídicliado Rey auia de fer defpofteydo de 
codos fus eftados. Y finalmente,las letras dé la porta* 
da fignificauan que auia de auer bienes para loscon* 
quiftadores, i males pata los conquiftados,como dei* 
pues la experiencia moftró fer aísi. Con la declaración 
deftas letras creció mucho el afligimiento del Rey do 
Rodrigo,! de los Tuyos ; rogauan a Dios Ies libraílc de 
aquellos trabajosi tribulaciones : i aunque auia teni
do nueuas como el Capitan Tarif , i el Conde don

Iuliao
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Ialian con fu gente fe auian bueleo a embarcar, no por 
ello fe affeguraua de los daños que efperaua 5 cn Ios 
quales le ccrcificauá aquellos prodigios que auia vifto 
en la torre encíuada,i con eñe cuvdado comentó a for 
tificar las fuerzas i murallas,que cftauan algo maltrata
das, i embio a mandar a codos fus Reynos q con gran
de diligencia fe rehi2ieííen las armas, i fe apercibieren 
apunto de guerra, para las ocaíioncs que fe pudieren 
ofrecer. Y parecicndoles cofa conuinientc para pro- 
ueer Jo que conuenia con prefteza en aquella oeccísi- 
dad país ó la Corte déla ciudad de Toledo a h  de Cor 
doua.i íe fue a ella de afsiento,para eftar mas a manó 
del peligro q efperaua,i poder defender mejor fuRey- 
no..Y lo que deípucs íuccdio dirá elcapituloíiguiete.;

A i

C Á P J T V L O  V i l .  C V E N T A ^ C O M O  
buelto en Africa el Capitán Tarif, i el Cénele den Ium 
lian fueron cmbtadospor AI Ufa el fanbani a dar cuen~ 
taa Aítramamolin Aloiatifor fu ftñor, de lo que hizie- 

, ron en EJfrañaft lo que refrito de fu yda. .; - j
» ,  ! * ■«. -5

. '  > r  * r ,  *  * í

Vcgo que llegaron a Africa e! Capitán Tarif 
Abenziec, i el Conde don lu/ian , eflauan 
¡os dos muy contentos i regczijados del 
bacnfaccíío i vitoria que auian auidocri 

aquella entrada que hizicron en Efpaña: i aísi fueron 
bien rccebidos del Gouernador Mu$a : i auiendole 
dado larga i particular relación de todo lo que auian 
paflade en aquella jornada, junto con la buena difpoíi- 
cion que auiá hallado en la tierra,trataron i platicaron 
largamente todo lo q conuenia hazer para que pudtcde 
tener bue fu ceño fu Propo(ito,i para ello de vn acuer
do i parecer fe refoíuieron,q el Tarif A benziet,junta
mente co c! Conde don Iulian fueñen al JLeuante a dar 

* larga
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larga relacion,i razó badátc dé codo lo que auia hecho 
en íeruicio dcMiramaraolin A Innato r fu feñor en aque 
lia enerada , i junco con ello le informáííe del edado i 
difpoficion de la cierra de Efpañn^arcciendoles q del
ia manera fe le haría viua relación, i Tereíólucnao co. 
das las dudas, e ¡ncooucnienccs q fe podfiao ofrecer al 
Mira mamo lio Alman^ord q por eícrico nò ferian bada 
tes a leuancarle las alas para emprender vna empreffa 
tan ardua como era la conquida de Efpana » la quat era 
la cofa que mas ellos deílcauan. Con eda determina
ción proueyeron todo lo ncccflaiio que conuenia pa* 
ra el buen deípidiente de (u naucgacion,\ con fuficié ' 
te numero de gente de guerra, que parafufegoridad i 
buena guarda conoenia, partieron de Africa» i dieron 
la buelta al Leuaote, i aunque con tormentas i malos 
temporales, por aueries hecho reaio tiempo ? aporca
ron en aquel Rey no de Arabia en faluamenco $ J lie» 
gados a la prefeo cía del Rey Miramamolin Alonan* 
£or, fueron del muy bien rccebidos, i apofemsdos, 
qual conuenia a la calidad de fus perfonas » i juma 
con edo, les maudó prouccr de codo lo necesario pa
ra fu fudenco,i de toda la gente que lleuauan configo 
abundan temerne. Y aulendo defcáfado el Capirai) Ta* 
rif,dio muy larga cuenca al Miramamolio Almán^or fa 
Celi or de codo lo que auia hecho en fu feruicio en la 
cierra de Efpana: i iuntaroente có edo le certificó muy 
de veras,q è le hazia ícñalada merced de mádallc bol* 
uer a ella, dandole la conquida a fu cargo , íe lá daría 
conquidadaen muy brcue tiempo. Pudieron tanto las 
períuafiones i buenas razones del Capita Tarifcó Mi. 
ramamoiin /limador,que luego fin dilación alguna ma- 
dò que fu Conícjo mirade todo lo qVic conuenia fobre 
aquel hecho mirar i proueer, i que oycílcndenucuo
las razones del Tarif vibenziet, i co lo que fe acordad
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fe fe 1c diede cuenta. Y auiendo tratado muy eo par
ticular todo lo queconuenia,i mirado los inconueoié- 
tes que fe podrían ofrecer, i tratadoios co eljlcy Mi- 
ramamolin Almanqof, fe reíoluio, que Eípaña fe con* 
quiftaGe •. i para hazer la guerra al Rey don Rodrigo, 
teniendo c) Rey Miramamolin Alman^or , como en 
efeto tenia buen crédito del Capitán Tarif ̂ bénziet, 
como de hombre q le auia feruido bien en las ¿callo
nes que fe le auiao ofrecido; afsi por cfto , como por 
parecerle que auiendo el comentado a empréder áque 
lia guerra, i por la bueoa noticia que tenia de la tierra 
de bfpaña, i por lu buen ingenio, como por la aliañqa 
iamiílad que tenia trauadacon el Conde don lulian,' 

; no era licitoyni razonable quitarle la prouifíon, i cargo 
r deCapitan general de codo fu cxercito: i afsi fue ele
gido i oúmbrado por tal »«i diuulgada la guerra per 

. toda la morifnsa. La qual prouifion de Capitán gene*
-ral dize afsi ala letra, ‘ ....................- 4

í  Los loores lean dados a folo Dios amen El ade
lantado Calipha ; acarado v de alto linage i progenie» 
guerrero belicofo, defendedor de fu ley, hijo del ade
lantado gran Caliphaigiicrrero belicofo,de alta proge’* 
nie,acatado Rey , e Gouernador de la morifma Mira* 
mamolin Iacob/ífma^or .*, Nos por ciertas i juilas cati
bías, i coníidcraciones, auiendo mandado ( como man
damos J emprender la conquifla de las tierras Occide- 
tales, i Rcyno de Eípaña, q de preíente poíTee el Rey 
don Rodrigo, de profefsion Chriftiano , i capital ene
migo oueílro, atendiendo a la grade vtilidad que deíla 
conquifla refuitará a todos nucílros fubditos, i aumé- 
todenueflra Real Corona, auemos tenido por bien 
de nombrar i feñalar, como por la prelente nombra* 
mos i fcñalamos por nueílro yílcavdc i Capita generA 
i Caudillo mayor al noble, virtuofo, honrado, cumplí*
% do

1 * y
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dohidatgo» de íolar conocido » vafiallo nueftro * i fiel 
criado Tarif Abenziet, al qual damos para^eíle efetó 
toda nuedra poteftad, para que con la gente de guer. 
ra, que por nueftro mandado le fuere entregada, vaya 
a las tierras i Reynó de Eípaña. i en ellas cxecutc nucí* 
tras ordenes i prouifiones que le fcran enctegadas por 
nuedro mandado, i todo lo demas que le .pareciere co 
uiniente, para que nuedra intención i voluntad fe cu» 
pía fín dilación alguna, i ordenes. Y mandamos a to
dos nuedros Alcaydes, afsi del cxercito que licuare a 
fu cargó, como los demas de todos nuedros Reynós, 
Capitanes, i caudillos, i gente de guerra le obedez • 
can i guarden, i cumplan (us ordenes i prouifioncs,afsi 
por la mar; como por la cierra, como fi fuellen prouifi- 
ones i ordenes nuedras, firmadas ifclladasdc nuedra 
Real mano: porque para las dar, proueer,i ordenarle 
damos cumplida facultad, i entera i badante poref- 
tad, fo las penas qae de nuedra patte puficrc a los ¡no. 
bedicotes, las quales pueda exccutar como juez fupre 
rao, i cabera mayor, en fu perfona i bienes de los que 
lo contrario hizieren» i fueren rebeldes a nuedro man* 
dado; lo qual haga i cumpla, como del nos tenemos en 
tera confianza, porque eda es nuedra voluntad . Dada 
en nuedra alca preíencia i Palacio Real de ^arual del A 
rabia felice, a veynte i dos dias de la Luna de Dulbija
denouentaidosaños.’ . .. ¿

i V  ^  ^  *

r  J  Con eda determinación para hazer i allegar la 
gcce de guerra q auia de abaxar de aquellas tierras de! 
Leuante,nombró el Rey Miramamolin yflmarxjor por 
Alcaydc i general dé aquel tercio a vn Alcayde Valero 
fo llamado por nombreHiqa el humani renegado,Grie 
go de nación, de quien hazia nuicha confiao$a;el qual 
allegó en fu tercio treyota mi! hombres y;muy bien 
aderezados, i buenos íoldados; I auiendo «preda*■ • do*'*

V Éf1 r
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do el armada de mar eo que au>ao de hazer fu nade*
• gacion , i proueydola moy bien, aníi de baftiroen* 

eos, como de pertrechos, i otras cofas occeflarias, 
fe partieron la buelta del Pórtente en treze días dé la

ciaeflc6« í-un*dc lumed , elfegondo dei año dé oouenta i 
lio, con eres. Y parecieodole a Miramamolio Almanqor*que 
cldel aa ao fc podía perder cofa alguna en ajuncar , las fucr- 
deN!í ^asdcla aioníma para efta empreña » acordó de cf# 
IcfuChr criuir voa carca al Rey de Túnez » que era amigo fu» 
ifto de yo; en la qual carca ledió larga cuenca d e  , t o d o  lo  
diadoel quc auiaordenado , acerca de aquella guerra; i le fíg- 
«e$ de niñeó por ella la chucha vtil:dad i prouecho que íe 
|Mm°. íeguiria a fu Reyno, de la conquifta de Eípaña; i jun

co con cfto, le (upiicó muy encarecidamente,que con 
toda la breuedad poísibJe le fo c o tr ie Q e  eo aqucUa erff- 
preña, con la mas gencé dé apie ide«acauallo que 
pudieffe, i con lo demas ncceñárío que le parecicñc 
conuinieme. Y.auicndo llegado cffc embaxáJor al ’ 
Reyno de Túnez en voa ligera fuña, fucbitn recebi 
do del Rey t h mandado apofencar,i prcueer de codo 
lo necesario: i fabida la embazada del MtramamoÜis ¡ 
Almaofor, fe holgó mucho de qne íe buuícñc que
rido valer del en aquel hecho ¿ i con la; cererminacion 

■ ¡ .volootad que tenia deafudalle en aquella guerra, .
¡i*: ; mandó luego hazer gente en (u Reyno de apie,»de a-
i?, : eaualíoii para los regir i gouernar , feñaló por Capicao

* General de aquel tercio, a vn hijo fegundo fuyo,llama 
do por nombre Mahometo Gilhair .* i aniendo manda-

* do apreñar el armada de mar para embarcar aquella 
.,{/ gente«i no hallándole can apercebidode nauios.ifof- 

m ; ü quantas eran neceñarias para embarcar trcynta mil 
hombres de a pie, i, tres milcauallos que tenia junca* 
dos, fe deruuo algún tiempo, encanto que juntó elafv 
madade mar, de nauios de Mercaderes,para poder eos •
1 < v barcar
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‘H eU cen q u tfia â eE (l> a iia , j i
barcar todo fu exercito: i afsi embarcado, leuató cl ar
mada a dos días de la Luna de Sanguel , dcl mclmo a* 
ñodenouenta i tres. Y auiendo l/egado ellas dos ar. 
madas a lacofta de /¿frica, doode cl Gouernador Mu* 
qaelçanhaai las cftaua aguardando ,* auiendo tratado 
entre ellos lo que conucoia, les pareció que (cria cola 
coauinicme que la gente que crayan ie dcfembarcaf- 
ie eu tierra > para delcanfar, i tomar rcfrcíco > i en el 
entretanto qutefto le hiziefle, pailaflc el Capitán Ta
rif  Abenziet , juntamente con el Conde don Iulian,cô 
alguna gente » a 1 a tierra de Elpaôa para poder mejor 
reconocer , : i tomar lengua del aparato de guerra que 
hazia el Rey don Rodrigo, i ver la diípoücion que a* 
uia en ella- Y aísi cou efta determinación, fe embarco 
et Tarif Abenziec, juntamente con el Conde don luli- 
lian, con fcys mil hombres, afs! moros,como Chríília- 
nos de los del vando del Conde dot/Iultao , i trcciea- 
tos hombres de acauallo. Y llegados en Efpaña, atra- , 
nefando el eftrecho de Gibraltar, tomaron vna fierra 
bien acomodada para fu d e fig n io a la quai pulo por 
nombre el Capitán Tarif » La fierra de Tarif »dándole 
fu mi fino nombre» en memoria fuya» por fer la primera 
cofa que gao6 eo Efpant. En eítos medios de tiempo,. 
no eftaua el Rey don Rodrigo d efe u y dado de las cofas 
de la guerra} i como vie (Te q el Capitâ Tarif auia toma 
do tierra i fitio en Efpaña,entibio cotra el a fu Capital 
/ítaulpho,c5 vn buc exercito de treynta' mil hombres 
de apie,i qbinictos de acauallo, aunq noefiaua muy bi 
en armados,por la mucha falta de armas q auia en aquel 
tiépo en Eípanat i auiédo llegado el CapitátfSftaulpho 
• viña dcl campo del Tarif, alojó fu campo i auien» 
dolo concertado, i pueíla toda fu gente eú razón , co- 
mençaron de atrbas partes algunos hombres de tea* 
tullo acícaramu^at vnoscon ocios,cala quaf efcitii
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muija facedlo mal a los del Capitán Tarif. De lo qual 
quedaron atemorizados i afligidos los moros : > í luego 
el día figuicote al reyr del alúa entre dos !uzes,las cetj 

. ' únelas del Capitán Tarif/íbenziet, descubrieron vna
. \ muger Chriftiana, la qual traya vna cana en Jas manos

con vna banderilla blancas en kñal de paz > i preía por# 
* 1 ellas,les preguntó por fu Capitán general, cerúficaa-

. doles que le traya nueuas con que íe olgaria, i . recibí* 
ria macho concento i ptazer. Oydo cito por las centi* 
ne/as , la prendieron , i licuaron ante el Capitán Tarif 
Abenziet; la qual muger poítráda ante el en el fucIo,co 

Taríus! muc^os talgos » lilonjasle dixodeíta manera , cnci 
\  llama «i Icogoagc Elpañol; Señor mió yo foy natural dedos rey 
•»4 Arábigo nos de Efpana, llamóme por mi nombre la Cabezada# 
l a  tafaftu» 1  ¿e mas tiempo ¿c feCcnta anos que ha que me fe acor 

* dar, i íieado ama de mu y poca edad« óy a leer a mi pa • 
4 dre, citando velando junto al fuego, vn Pronoílico, el

; j  qual dezia, que cita tierra la auian de perder nueílros 
P * »  Chriítianos, i que auia de fer conquistada de los rao-

ros; dezia mas el dicho Proooftico, que el Capitán que 
.. . Ja auia de ganar auia de fer muy valerofo i fuerce, i pa- 

- ■ ra íenai de fu conocimiento, auia de tener vn Junar pe
y h>fa M0 gr*ndc como va garuando, i que el dicho fu

ñía el a* auia de citar (obre el hombro de la mano derecha, 
rabigo, ¡q uc eíta mifma mano derecha U tendría mas larga que 

halla. , ja izquierda ,* l «tanto, que con la palma podría cubrir 
fu rodilla fin encoruar el cuerpo de la pierna dé aquel 
mifnio lado. Eftc Pronoílico auia hecho vn hobre Rc- 
Jigioío muy lamo, el qual tenemos los Chriltianos en* 
tre noíotros en mucha eftima i veneración: i afsi yo re 
faplico muy ahincadamente, que fi tienes todas citas 
feñales por las buenas nueuas que te he dado, que affe 
gures a mi, i a los míos la vida, de tal fuerte,que de los 
cuyos no fcamos agramados ni maltratado? en nuef- 

T v tras

mutu
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tras perfonas, nihaziendas. Acabadas de dezir iodos 

‘CÍUs razones por aquella muger , i fiendo bien deda« 
radas por vn Interprete que tenia junto a el Chriftia- * 
no, de fuerte que las entendió muy bien, de lo qual el ' ■. 
Tarif fé holgo mucho ; s allí en preíencia de todos (os 
fuyos i del Conde don lulian fe defnudó i aulendo 
mirado con cuy dado aquellas Céñales, • hallaron el Id- 
> nar que la muger auia dicho, i cambíen la manó dere
cha mas larga quclá yzquierda , aunque nò tanto co* 
moclla dczia. Bftas nueuas fueron diuulgádas en codo 
fu excrcico,i cón ellas fue el Tatif Abcnziet regó-„'f 
zijado eftranaroente, i alsi le concedio todo lo que le
’auia pedido aquella muger :ibuelca a (U gente, el Ta
rif fe enteró 'de lef el que auia de ganar toda aquella 
tierras s para mas esforzar fu geotè, i que no tuuieflen 
nioguna cóuardia, coó cfperanqade poderle retira?, * 
porque tenia intento dé morir, o vencer aquélla bata« * 
lia, i como attuto i mañófo que era, fecretamente man 
do pegar fuego a toda él armada, co la qoal auia paíTa 
do todo fu campò,!no dexó mas de tan íolamcntc dé? 
lia vna pequeña fuftá rétirada enalta mar", en la qual - 
pudieflen llenar las núeuas buenas,o malas del fuceflo 
de la bacal/a al Gouernador Muqa a Africa. Y auico- í 
do hecho étto el Tarif Je* propuforn muy largo razo - 
namieoto a toda la gente de fu campo, eoo el qual los ' 
animo mû y bien para la peleas \ acabado étto,trauaro 
la batalla éntre los dos exercitos, la qual fue muy reñi
da i faogriccá de entrambas partes,mas al tiñ los Chrií 
tianosfueron vencidos i desbaratados , i fu Capitan 
Acaulphd peleó como esforzado i valiente CauaDero; 
i dcípucs de auer muerto muchos moros ; aunque fue 
amonedado de (us enemigos que fe rindieffe, nunca fe 
pudo acabar conci, hatta que murió peleado entre fus 
enemigos, como lo deuen hazer los hombres que etti

C manV * . £  1 •» * <■ í
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Culpa» man la honra i *1 feruicio fiel a fus íeñores * para no fer 

dos con culpados con razón, o fio ella. Defia batalla (alio mal 
razón °- herido el Conde don luiian dé vn venablo en el brago, 
jTanu el i el Capitán Tarif fabo también herido con otra heri- 
Arábigo da, aunque pequeña én el muslo de la pierna yzquicr- 
c!ba-ha* da,de que no fueron poco entriftecidos los moros, y 

1 j  los Chriftianos de! Conde don luliao. Sabida efia ro*
ra i grande perdidapor el Rey don Rodrigo , recibió 

pe.far * deíía mucho pefar i crific2a¿ i crecióle roas el faber q 
IÍJÍm íi vn campo rao grande como lleoaua fu Capiran AtaaU 
Arábigo pho híiuicde (ido vencidode tan pocos enemigos Lúe 
cabra. g 0  c| espitan Tarif, i el Conde don luiian íc boluie* 

ron a retirar eo aquella fierra, llamada de Tarif, co fu 
cxercito, y fin roas aguardar, en la fufia que . auia re- 
íeruado de que no fucile quemada, embio la nueua deR 
aquella viroria que auia auído contra el Rey don Ro» 
dñgot al Gouernador Muqa ,embiandole a pedir que 
con la breuedad poisible embarcaífe la géte de los dos 
tercios, q cftaua entretenidos en aquellas partes de A- 
frica. Y iabida efia nueua por el Mngade oigo mucho 
de! buen fu ce fio deI Tarif, i a gran príeíla comenqo a* 
embarcar toda la gente de guerra, para facorrcrlc ea 
ia necefsidad que elperaua tener. Y Jo quedeípues def 
ta rota fuccdio, dirá e¡ capitulo que fe figue. . » >  i

• •* »* 
* ** v • 'í- % t* : *' ■■ • -ff

C A P l t V L O  V il i .  T R A T A  DE LA GRAN-
, de preuenc'ton que enfus Reynos mandó hcezer el Rey 
\ don Rodrigo > / de la gente qut jun tb en fu cxercito..

* v  /% %* '* * *  ̂
N la mala i trifie nueua defta perdida ^

auemos referido en el capitulo paflado, cí- 
taua el Rey don Rodrigo muy afligido,i no 

 ̂ fabiaque hazerfe,porque temía muy do ve 
*a$ los danos que ios íuyos podían rcccbir, ic í junta

mente
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mente con ellos :iaun que todos fus con Tejeros i alie* 
gados le coofolauan con buenas palabras, i cfpcrancas 
de auer viroria en aquella guerra,ningún con fue lo le 
parecía bailante que le pudiede quitar la triíleza i cuy« 
dado que tenia en fu coraron, porq íiempre ymagina* 
ua i temía los malos fuccllos de aquella guerra. Con 
elle cuydado andaua procurando i buícando con mu« 
cha diligencíalos mayores medios i mas necesarios 
q para librarte de aquel peligro le parecían conuinien- 
tesiporque Gcmpre tuuo entendido el pobre Rey, que 
auian de defeargar fobre el todos aquellos malos tem
porales : i aísí comen qo a juntar muy grueflo ejercito <Sruen'o

f 'u

de gente de pie i de acauallo de todos íus Reynos i COjjjaroa 
Iprouiacias» eo tas quales embio a mandar que todos a- eJ Araf>>
1 cbdicSeo a la ciudad de Cordoua, donde el aísiflia co S°»clu,s 

fu Córte, para deíde allifeenien délos justos ) ordenar 
i proueer lo que masconuema. Con efta orden,en muy 
brcuc efpacio de tiempo ajuntó vn exercito de ochen«1 
ta mil hombres de apie t veynce mil de acanallo, auntf 
de todas fuertes de gente, algunos defapercebidos de 
las armas tiéceOarias que eran menefter para ternejan* 
te ocafion ; i para los regir i goueroar, nombró por fa 
Capitán General i Caudillo moyor a vn Arqobifpo 
deudo luyo muy cercano, llamado don Orpas, el qual 
ton treyta mil hombres de apie, i tres mil de acauallo 
lemandó qncfucCíc de nucuoa prouar ventura contra 
el Capitán Tarif /ibenziet i el Conde don lulian, para 
ver íi le pudieíle vencer,i prender al Conde porque te 
nia entédido, que fí le pudiera auer en fus mano?,/cria 
acabada aquella guerra con buen fucetio , por fer cau- * 
ía i , cabeca de canta mal i daño como auia bufeado a 
Eípaña; £a ellos medios e! Capitán Tarif yua recibid- 
do la gente que venia de Africa en los dos tercios, el 
vfio que auia venido de las Arabias, i el otro d d lnfanf 
' , te

%
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te Mahometo Gilbair, hijo del Rey de Túnez, i como 
no auian llegado juntos temiendo ia mala orden con 
que fe yuan dcícmbarc&do,aísipor ello,como por for 
m^rfú campo co buena parce para aguardar al Rey do 
Rodrigo, tomo las mas gente que pudo ¿ i fe vino a íu 
palló marchando hafta llegar a las riberas de vn Rio 
llamadoca Arábigo Guidalin,el quaí cmbuMo men-5̂ 

ilamafc fagetoal Ar^obiípodó Orpas, General del campo del 
ocorrup Rey don Rodrigo , pidiéndole que acento a q los dos 
«a mece, campos venían cardados, i fatigada toda la gente.; tu- 
Guadaic UiC{jc porbien de hazer eotre ellos treguas por algu

nos dias; i pareciendole al don Orpas que era cofa que 
le eftaua bien, fe las concedió , i fueron puedas entre 
ellos por ocho dias. Con efta conformidad fe alexaro 
los campos de embas partes, i en cfle tiempo el Capí- 
tan Tari f  y ua recibiendo fu gente poco a poco , hada 
que acabo de f  rraar Cu exercito/i auiendo hecho re- 
íeña para faber la gente que tenia, halló fefenta mil ha
bré* de apie, i diez mil hombres de acauallo > i fiendo 
auifado el Capitán don Orpas, temiendo que el Rey 
don Rodrigo le culparía en áuer dado aquellas trc-r 
guas a lu enemigo, ( que fueron medios para poder el 
fortificar fe ¡ ordenar ft¡ campoJ determinó dedar  Ja 
batalla fio mas aguardar punco ni momento, i afsi con 
Jos creynea mil peones i tres mil de^acaiiallo que te
nia, i con la demas gente que fe le auia ajuntado, que ' 
por todos no llegauan aquárema mil hombres,deter* 
minó de acometer acampo deTarif, i auiendo traua 
do la pelea, fue de tal fuerte, i con tato denuedo a co
metían los Chriltianos contra los moros, que el Capí* 
tan Tarif ruuo oecefsidad de retirarle con fu ,cxercitó 
biiets trecho muy apriíTa. Murieron en ella: batalla* mas 
de tres mil moros de apic J quinientos deacaualloY i
de los Chriftiaaos murieron mas de dos mil hombres

?1 1 '  * ’ ~  .............................................. — * — ~  -  -  -
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dé .apie i doliente* de Ldcáftállo: i defparzidos rc6n la 
noche, el General de los Chrifttanos ie retiro para re
formar fu campo , i cobrar nueuo aliento para proíc- 
guir la pelea. Y como vido que no le haría ningún da
ñó de (cardar algún día con Ja gente' luya, porque aula 
efeapado muchos dellos heridos i maltratados, embió 
vn menfagero al Capitán Tarif •, pidiéndole treguas 
por tiempo de eres dias, las qualcs íc las concedió.} Y 
cftande en eite citado los negocios de ambas partes, la 
noche luego figuiente Calió del campo de los Chrifti*. 
nos ?n maluado traydorfque afsi fe puede lUmar,pues 
vendió a los íuyos)  i fe vino huyedo al campo del Ca
pitán Tarifal qual llamauan por nombre Sinberto,que 
andaua en compañía del Ar^obiipo don Orpas,el qual 
dioauiío al Tarif, diziendo que las treguas qué auia 
pedido el General de! Rey don Rodrigo por tres dias, 
eran éautelofas, i que íolamcnte le feruian para coge- 
He dentro*del termino deltas dcícuydado, i dar Cobre 
el a la media noche>para rompelle el campo i vencelle. 
Oydo efto por el Tarif Abenziet , i creyendo aquel 
maluadó meotirofo, íegun íe aueriguó dcípucs , por 
icr hombre de calidad , temiendo algún daño i tray- 

:cioD,muy enojado mandó poner en orden toda Cu ge . 
*tc, i fin dctcncrfc comento a marchar con mucho fi
len ció, i dando con furor Cobre el campo de los Chrtf. 
tianos,en muv brcuc tiempo los venció , i el General 

;doa Orpas fue prefo,i todo fu campo perdido , i cau- 
tiuo. Cócfia vitoria que cuuo el Capitán Tarif fe hol
gó c tiranamente, i hizo muchas mercedes al Siftbcrto, 
i luego fe retiró con toda fu gente al mifmo Rio Gua* 

dalete, por la comodidad que allí tenia fu exer- 
. cito. Y lo qué dcfpues fucedio tra* .

tara el capitulo fi- ?
* * guíente. * ..
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C A P I T V Í Ó I X . T R A T A  C O M O  EL RET 

don Rodrigo determino de falir en perfona a la batalla 
i como fite vencido, i teda fu  gente perdida-

**?*» ; ; ] ' f»'»  ̂ 1 í

O N ías nueuas que cada día llegaua alGo 
ucroador Mu<ja el ̂ aohani de las grandes 
Vitorias que ganaua el Capitana Tarif A beo 
ziet cocraei Rey don Rodrigó,recebia mu 

. .. i cho contento»i tenia por muy cierta i íc- 
guralá eonquUla de Eípaña» t c*for<,adoíe Jo mas q po
día, cmbiaua muy a menudo gcce de refrefco de codas 
aquellas parres de d£ricá>jtintamente có muchos'badú 
meatoi; t octos pertrechos de guerra-neccflarios, a fin 
de que no falcaren. Y no concento con efto,dccermi~ 
n6 de a juntar de nucuo vd gruefio exe rcito,Í por fu 
propia • perfona paffar con el en aquellas partes de Ef- 
paña a fauaeecer i*ayudar en aquella guerra al Capitón 
Tarifa í poniendo íu propoíito en exccucíoo,dexór en 
gouierno aquel Rcyhoquc tcoiá a fu cargosa vnher. 
mano luyo llamado lfmael; i con fa mayor breuedad 
que le fue pofsible, juntó vejete i cinco mi! hombres 
deapic, i íeys mil hombres de acauatlo,bien adereza* 
dos i apercebidos de todo lo ncceftark» que aman me 
neíler para aquella ocafíoo, íe paíTócon ellos en aqoe- 
llas partes de Eípaña, i de fu llegada fe oigo mucho 
el Tarif Abenzict: i  auteodofe juntado con el, fue 
dcfpucs canta lageoteque pafló 'poco apoco deaque 
l/as partes de Africa enEípaña, que auieodo hecho 
refeña los moros, hallaron en fu campo ciento i oche 
ra mil hombres de apic i quarenta mil de acauallo r  fin 
muéhamas getc que ferutaen elexercito délo neceí* 
fario. Y como el Rey don Rodrigo vio que crecia ean¿ 
to el poder de los moros, i pareciendoie que era ne-
ccíuria mucha- diligencia L cuy dado para remediar
* V . ✓ tan2
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pria pcríonafalieílecn el campd a dar la batalla al Ca- harac*. 
pican Tarif. Con e(hi reíolucion el Rey don Rodrigo 
nebró por ib Capitán General a vn priuado íuyo, lla
mado pornobre Alineriquc,hombre de grande esfuer 
90 i valor, d  qual janeo coda la mas gente que pudo Dizcíe 
en el capo que llamaron deípues los moros íah^algui oy - ciic 
dah, que eda junto a la ciudad de Cordoua: en el qual 
excrcito es de creer que íaliedo el mifmo Rey don Ro j4 Vcr- 
drigo por fu propia per lona, que yriaen compañía to-' y

, do To bueno de Efpaña en aquel campo: mando hazer ^  " 
rcícña, en lá qual bailo veyate i tres mil hóbresde 
cáuallo i > ciento i trcynta mil infantes} con la qual fe« 
regoztjo i oigo el Rey don -Rodrigo. Luego mando 
juntar a codos los Grandes i Capitanes de fu exerci- 
to,a los quales hizo vn largo razonamiento» Cn el qual 
les di o á entender el. peligro en que edauan puados< i 
como de] bueno, o mal íuccflo de aquella batalla auia* 
de refulcar fo libertar* odefdicha, i que 00 tenia a do 
de huyr, ni donde éfpcrar focorro de la tierra, i q mU 
afleo q Ies valia mas morir muerte hoorofa peleando,

^ no veríe preíos i cautiuos ellos i fus mugeres, i hi
jos, i fubjetos a edrañas naciones i enemigos fu y os: i 
q no dudaden, ni perdieíleñ la efperaqt de v€cer t ga
nar vttoría, i q procuraren pelear co mucho, esfuerzo 
i buc animo, i ninguno quiuefleefcuíar deh&zer todo cncmi- 
fu pofsible, pues el mifmo por fu perfona auia de íer el S°* j|J¡ 
primero de todos; Con ede razonamiento íc< rege fijo j^eiA* 
i animo todo fú capo, i fe determinaron de vna cófor- * •
midad de morir por fu Rey i patria. Hecho edo, lue-f 
go mando poner el excrcito en orden i cociereo,! co» 
meo jaron a marchar hazí a el campo del CapitanTa-

rif
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rif.Fiic cofa digna de meibona,que el Alfereí mayor $ 
del Rey don Rodrigo,el qhal (e llamaua por nombre \ 
Ramiro,áuicndo tomado el E flan dar te Reai en hs tnj-> 
nos,dcípuc* deauer í ubi do eñ fu cauallo,cayó muerto' 
en el Cuelo de muerte íupita, i al caer fe quebró ia ha- 
fta del Eftandarte. i fe hizo dos peda$os»de lo qual fe- 
cntrifteciercn todos los fuyo$,i tuuicron aquel cafo 
por prodigio i mal agüero para aquel hecho que lieua 

* uan entre manos. Y < no embargante cfto,el Rey don 
5*A' Rodrigo nombró luego otro nueao Alférez mayor et§ 

aíu?? * fu lugar» i el campo prtfiguio fu camino fin dctcocrfcf 
Mfercí hafta que llegaron a viña del campo del General Ta- 
lUmaVi’ del Rio Guadaletc,i en vn buen llano tnadó
Arábigo alojar i concertar fu excrcito qual conucnra* i el día fi* 
badr. gicntc falio por m andado d e l Re f  don Rodrigo m  

Capitán «llamado por nombre Theodomiro,cl qual era 
hóbre de mucho esfuerzo i valor/con quinientos hom
bres de acaualio, i dozictos infames todos cícogidos; 
y muy bié aderezados paracome^ara prouar las fuer
zas de tus enemigos. Tambic latieron del capo del Ge 
neral Tarif otros quintetos hombres de acaualio mo* 
ros> i trezientos ChriíHaooj Iuliatuftas, i con ellos vn 
Capícan muy esforzadodhtmado por nombre Abrahcn 

llama el Aacoabízjas quales rrauaron roa muy braua í fangrie 
a cíaho 12 cfcarama<¡a¡dtirá defdc las tres de ¡ la tarde, hafta q 
ravear. la eternidad de la noche los defparzio ¿ fin que ningu- 

„ , . na dé las partes rcconocicíle ventaja: murieron en ella 
i, muchos móros,i Chriftiaoos.Con cfte fucefto el Rey 

don Rodrigo, llamó a conícjo a los grandes de fu capo; 
i pbiendo, tratado i comunicado con ellos lo qfede- 
uia hazcr,dctcrmioaron qcl dia figiente fe diefíc la bá 
talldalgenerairranf. Có^ftadellcractoM  Rdy don 
Rodrigoerobio vtí mcufagcro íuyó al Tarif,para apla? 

ia i batalla: i aísi aplazada por ambas partes > el dia 
' ~~ ' fi*

1 i  J  -r I  '
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Z)e la conquìjla'cte E 4  r
figicntc q fue Miércoles,por la mañana àla (alida dèì 
Sola tresdiasde la Luna dé Muharra , áño de nouéta Cóc«tr- 
i qua tro de la hixcrà,comeocarob là batallarla qual fue d? ellc 
muy langrieta de ambas {$ar*cs,en la qual muño el Ge ci dei n» 
cerai del Rey dò Rodrigo,llamado <dlmeriqüé,i ocho ciniico 
cientos hóbres de acauallo,i tres mil hombres de apie; 1 crfìo rir 
i por auerfe muerto el Genera! , cfttiuò, en punto de tede 714 
perder fe aquel dia todo elcátopo del Rey don Rodri- “c*‘ad® 
go. De la geote del Tañí murieron diez mil; hombreé u re
de apie,i trezictos cauallos. Y afsi defparzid¿s>cl Rey 
don Rodrigo tubo mucho íentimieto de la muerte de Scntímic 
fu Capitan Generala con razón,porq mediante fu bué 
na m aña i ardid , auia hecho aquel dia macho eftrago go,cahra 
en la gente del Tarif, i fe pufo a grandes peligros, por 
donde vino a perder la vida: i para proueer Io q conuà 
nia*cl Rey don Rodrigo mandò retirar íucxercicoco ‘ * **''*' 
buena orden i concierio»algo masacras como ícy# mi* 
lias. Y el Capitan Tarif mandò luego enterrar a codos 
los osuertos»aísi moros» como Chriftiaoos» a fin de qué 
corropidos los cuerpos, no caulafie el hedor dell os al« 
gao daño en fu cipo. Y teniedo entendido q el Rey dò 
Rodrigo íc auia retirado huyédo, mandò luego leuan* 
sar fu exercitod vino en íu íeguímieeo para dalle alci* 
i d  i el Viernes luego (¡guitte boluierò a tronar la

t *r.\ 
**.n :**

r «cvO«
tíktií

“ -tallada qual fue muy íangrieta de ambas partes *i duró n3ma el 
deíde medio día,hada qlos dcfparzio la tfcüriídád de Arabi?° 
la noche. Murieron en ella infinita géte de ambas pát^“11"*** 
tes,fin q fe reconociefte ventaja ninguna. Dertabacallá 
falio herido el Infante Mahometo Gilhair,hijo del Rey 
de Túnez,i el Códe don luliS con tres malas heridas»' 
de lo qual fe finrio mucho el CapitáTarif de aquel mal 
fucefio. El Rey don Rodrigo eftaua muy defpcchado, 
en ver la grá fortaleza de fus enemigos,páre eicdo/c q 

c odo lo ñíc auia heche harta allí» era de ningún frutq»
> ' y todo
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t todo le parecía mal: i al si determinó cl día figuîetïtë 
de morir, o veocer. Con ella deliberación mandó po
ner fu campo eo orden í concierto, i tornar on a trauar 
la pelea muy cruelmente. Falcaron en ella de los ChriL 

i ttanos aquel día, mil i quinientos hombres de apic , i 
dozicotos i ctoqueoca de acauallo : i de los moros fal-‘. 

! J ; í J taron como fietcciento* hombres de apic ¿ i ochociea.
tos de acanallo. Los heridos, ahí de los moros, como 

m» “ iO ¿c Jos Chriftianos no fe pudieron contar,porque fucró; 
muchos, i defparzidos por ambas partes: tornaron apfa 
zar la batalla para el Miércoles luego figaientej i auic 

< u < do puedo fus excrcicos en buena orden i concierto,4 
al íalir del fol por (obre el Orizonre, comentaron ¡ de :

Sinarié- nücuo k  pelea i la qiial fue mu y fangrienta* Y vid o 
t* Saini el Rey don Rodrigo lámala orden con que, los ifoyos* 
los Ara- peleauan aquel día, determinó el miímo por fu perfona 
Mudnia. /áXir apalear con íusenemigos; i aísi andana pele

* ando, i esforçando fu gente muy valerofamcnte ; i co-: 
EfperaA- mo vieúe fu campó yr de vencida, i que los moros caá» 
í^Arabi dauan vitorkofos, teniendo perdida la eípcranqa del re- 
fo éu. medio queefperaua tener, mediante alguna vitoria, ía 

lio de fu campo huyendo,fin confencir que ninguno de 
los Cuyos le figméfié. Allí fueron vencidos los Chriítia 
nos, muertos i caütiuos, i todo el campo defpojado do 
Jas riquezas que tenia ¿ Luego el Capitán T  arif profi- ■ 
guiendo fu vitoria, patío marchando.fin detenerte con 
fu campo, hada llegar a la ciudad de Cordoua, i fe en « 
feSoreo della, fio que le coftafie vn folo hombre : i alo- 
v jando fu campo fuera de la ciudad i dentro ,cooio j  
4 r y »  que mas conucoia, dio orden a defean- ; 

íar algunos dias, i para curar los herii^b 
.... dos que eran muchos. Y lo que 

, ^dcípuesfuccdiojdiráclcapi- 
'y;¡v ; '¿.talo figuieme-. ; .

1  , V ' C A*
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C A P l T V L O  X. T R A T A  COMO S I C A - '  

pitan Tarif mandó bufcar por aqatlla comarca i pro* 
utntta al Rey don Rodrigo , prometiendo grandes dad 
uas al que fe lo truxejfe prefot o muerto. -f

W .

O penfauael Capitan Tañí Abenztct qa- 
uia hecho ninguna hazaña qdcuicíTc ícr 
notada encodas las paftadas batallas q acia 
vencido, refpeto de no auer ptefo al Bey 
don Rodrigo,parccicndolc qne era lo que 

mas importada para acabar de cóquirtar Éfpaña,i como 
fuelle cofa por el tan delicada,có mucho cuydado pro
tura ua auerle a las roanos i para que los fuyos tuuicfsñ 

uena diligencia en bufcalle ». mando pregonar en fu 
'esercito que qualquier perfooa moro i oChriftiaoó 
que íe lo truxcflc preío * o muerto, le concedería gran 
des libertades» con que pudiede viutr; i juntó con ertó 
ofreció otras promeflasde mucho valor » i'afsi fuc caa 
a erte nueuo vando que faíieden por todaaquelia Yier 
a comarcana muchos codiciólos, afsi moros »"comò 
hriftianos, i rcncgados,con expreda licencia del Ta- 

if Abenziee, a pretender aquella empreflà, los quales 
‘ií i aojando por las fierras» encontraron con vo paftor » el

Hazaña,' 
l'c llama 
en Arabi 
go d u 
rili. ‘

i
* *

♦ .  * * *

U

Pronte- 
fasllamj 
el Arabi
gOjtahi.

i  >

Ifffqual cllaua vedido con los vellidos del Rey do Rodri
go, i viendole con aquel aparato Real,tuuiero entendí 
do q ue fue de c! Rey que buícau2,al qual có mucho re-

. . . t
i

gozijo le prendiero i abueo recaudo (o truxeron ante
el Capitán Tarif Abenziet, i íicodo reconocido por el
Conde don lulian» íe deshizo el engaño en que ella ira
puertos, i examinando al partor^como bien rurtico que
era»de pocas palabras i menos razones^ les dixo, q no
labia roas de que ertado apachando fu ganado en aque
lia (Ierra llego a el vn hombre cauallero etfvn caoallo
muy fatigado i canfado al parecer» coa aquel vertido

...................... quei *

1

i



* m T?t' V  
v  *  t *  -

i, r '- *•
• i,¿t -'>"i 

«*>. <

Digufto, 
J Jaman 
los Ata
bes, in- 
tichah.

que €¡ (raya encima,el qual có el gcfto ayradó le foadó 
que fe deínudaíle fus jamaros, i ios tomó, i auiendofc 
el defnudado,fc los virtió,i le mandó ai paftot q fe vif. 
ticíle aquel vertido fu y o ; i le preguntó íi tenia algún 
bartimento ,i el partor le dio de lo qai prefente teoía, 
i tomándole el cayado de la manóle mando q le guiaí- 
fc al camino; i guiado,tomó vna ladera arriba ,i iubio 
por ella harta q le perdió de virta , i* que do labia mas 
otra cofa. Con erta información , i el fitio de la tierra 
donde auíañprcfo al partor,(e entendió, qel Rey don 
Rodrigo Ueuaua la via de Cartilla* de q ifo recibió pe
queño diígürto el General Tarif,i todas los íayosi i ce 
niendo por entonces perdida la cfperancjade poder a* 
uerle alas manos,comenqQ> de oueuo a dar orden en lo 
que cóuenia parad buen dc/pidienrede la guerra,?^ 
ra continuar fu cdquirta. A cfta fazon eftaua la Reyna, 
mugerde don Rodrigo •llamadapor nóbre ZahraBc- 
nalya^a en aquella ciudad de Cordoua, q aunque auia 
tenido lugar de poder retirarle en Cartilla antes que (e 
huuicíTe perdido (u marido,no lo auia hecho, por aucr- 
le faltado lo mejor,ó por mas bien dicho, la buena dili
gencia có que los bienes afortunados fuelen-tener buc 
ulcerto eo fus negocios s a la qual el Capitán Tarifmá* 
dó poner curtodia i buena guarda, dexadola en fn Real 
Palacio , fin coníeotir que .a ninguno de los Cuyos fe 
hizierte ningumal tratamiento. Y pareciedole que co* 
nenia dexar buen recaudo i gouierno en aquella ciu
dad,ordenó qel Infante Mahomcto Gilhayr , hijo del 
Rey de Tunez,íe quedarte en cila, arti para efte efeto, 
como para que en el ínterin cobrarte falud entera, que 
*por falta dclla fehallaua fatigado de los trabajos parta* 
dosj i de Jas heridas que auia Tacado de las batallas , 4i 

tcri fu compañía, - p-.ra ayudaüe en aquel cargo al buen 
s defpidícnte de ía guerra,dexó vn Cauallero moro, 11a- 
r * mado

i

*• Likrf i . dt l* primer apárte



* e 1

DelaconejuiftaUtEftana, - 4̂ ,
mado por nombre Abulcacin ¿bdilbar. Luego mandó Liaoiafc 
diuidir i partir fu excrcito en dos partes ygualesafsi ĉ c Ab
de la gente de apie» como de acauallo, i ordenó qué el .
Gouernador Mu^ael $anhani tomaflela vía de la An* lamenté 
daluzia» Occidental de aquel Reyno»i el .Tañí rotnaf- dc oac[~ 
íc la via de tna ciudad llamada Granada; que cftá en 'pioles 
aquella mifma prouinciá a ía parte del medio día y para el xuy 
dar fin a fu conquisa, antes de emprender la entrada Alcorai#- 
co la prouincia dcCaftilla.la quaLcíUdiuididádcfta  ̂
prouincia con vnas (ierras que la acrauieffao por medid 4 
házia la parte del Norte; con efta determinación íé par 
tieron eílos dos Generales, cada vno por fu parte, Y lo 
que defpues facedlo al infante M abo meto Gilhaircon 
la Reyoa» muger del Rey don Rodrigo» eo cftos raedif 
os dicR el capitulo figuicntc.^ufuw ¿myap-

1 „

$** « c *  ■* 4 \ ifrmíi'seií',
C A P I T U L O  XI. T  R A T A  iC O g f ^ i  É L  
^Infante Mátemete Gtlbair trato amores con 7* Rff* 
.* na muger del Rey don Rodrigad como fe tornbCbñJh** 
m no, i ádoraud los ym d?enc sen fec reto ¿ como oor ello fue

: Ntes de parrirfe de aquella exudad el Cé 
r pitá Tañí con (u ejercito al definía q He 

¿u uaua» ordedó en ella muchas cafas,como 
¡vfuelc hazer los Reves»t Generales i q ga* 

náfemcjAtcs vitoñastentrelasqualesmí 
do tomar algunas lglefias junto con la mayor,de las qua 
les hizo mefqúicas para los moros,dexando algunas pa¿ 
ra los Chriftianbs» i mado fortificar la ciudad lo; mejor 
q fer pudo» i dexó ordenado al Infante Mahomcto Gil 
hair, que con mucho cuydadó i diligencia regafaffea la 
jReyna ZahraBenalía^a, muger del Rey don Rodrigo» 
porque tenia entendido para p /  que con mucha fácil i-

J. *. i *i» * ■ ■
■'* * *fi.Ht- i  •*'
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• dad fe b o lu eria  m ora,atento qu e era de nación A rab e , 
i  h ija  d e ! R e y  M ah om eto  A b o e h e d ia , que e ra  d e u d o  
m uy fcrcan o  del R e y  M iram am oiio  Alcnaoqor d a  fe«

. S o r , i  co m o  cal auía hered ad o fu R e y n o , i q la  c o o ío -  f 
la fe  m uy de v e r a s : el qual Infante d io  en v if it a l la m u y  y 

, a m enudo, iem biau ale  m uchos regalos i p re fe n te s í : i f,
\  co m o ella era m uy herm oía i d e  tu n a  d ifp o íic io n  »,4 '. 

tam bién el crá auifado i d i/crcto , co m en taro n  a tra
tar entre ellos req u ieb ro s i am o res, i e l in fa n te  M a b o J  
m eto le  perfuadia que fe torn aílc  m ora, p ro m etiéd o le ,^  
q  fi anfi lo hazia ,1 ia tom aría p o r m u g é r : ^*la R e y n a  n o 1 

, le  refpondia co fa  alguna a iu p reten íion , i e l In fan te  e n ; 
tendía pata G ,q u e  com o eran req u ieb ro s i am o res lo s 
q  tratau aó ,qu e a ella te ocupaua la vergü en za  p a ra .n o 1 

, reípondellc a ellos con reíoJucibns hada q  v o  ¿ » c i S S w  
d o  fofos hablando en buena co n u etíacto n , apretóla tan 

■< to  el Infante, p id ién d o lo 'm u y en carecid am en te  que fe  
■ re ío lu ied e ya fo b re  aq u el c a fo , i  q u e  le  diefife el fi. Y  c ó  . 
m o la R e y n a  le  v io  tan a p re ta d a , d eterm in o  d e d ecla¿ 
ta lle  fu vo lu n tad ,! afsi le  d e fen gañ b  d iz ico d o , q  en o in  

• í  Arabi g UDa m anera dexaria  la fe  d e  los C h riltian o s , p o rq u e  
got h¿c- ella era C h r iflia n a ,  i auía d e  v iu ir  i  m o rir  en aq u e lla  

fe/ i  que (¡.tanta voluntad i  afición  le  cenia cqrtío figo ir ' 
f ic a u a ,  que rió efhtua e n g a ñ a d o p o r q u e  en t la  m cím a 
m on éd ale  pagaua ella a e l a q u e lla 1 v o lu n ta d  ¿ñas 
quería gozar d e  fu preced fion , q u e  en lu garM ccb *n a t ír  

' fe  ella m ora, fe b o lu ie íle  el C h r iít ia n o ,  i  q u e  dfcbaxó 
d e  da condición ella fe calaría cotí e l, i  no d e  otra  ma* 

Sangre ñera, pues fabia que en lo que tocaua a fu faogre  R e a l 
real lla* no hazia ninguna d iferen cia  a !a^ fuya. C o n  efta re ío lu - 
a/caita- “ on u fa n te  fe fue a fu p o fa d a , i d e  a lli a p o co s ;d ia»  
aa.j t d e term in o  de tornarle C h r id ia n o ,  para p o d e r  g o z a r  i 

» lA* d e  la R e y  na:y com o'aqu ella  o c a fio n y  tiem p o  e ra  m uy 
‘ V d u ro , c in d ecen te  para aq u el h ech o ,d eterm in aro n  en -

46 . Libro i* de lá primera parte
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IDelacoriquiJlàde EfjwTia* 47
crècl Í ta Reyna de llamar â vn ReligiofoChnAiabcS Rclîgio- 
para que en fccreto Je chriflianaic, i calaffeconcllà>el To llama 
quai llamado» le baptizo, i cafo con la Reyna $ i clin- IL c Vu h 
faute adoraua con ella las Imagines en fccreto.* Todo B Ç 
lo quai no (e pudo tener tS en cubierto» que no lo vief Encubî- 
ic vna dama de la Reyna >' de quien hazia mucha con. ert0* 
fiança» la quai era de nación Arabe» de las que fe auian ST *** 
conuertido con ella a la ley de loS Chriftianos, quaodo 
dieron al traues en el c abo de< Gata» la quai fe ilamaua ' 
por nombre Sifiberta. Eita donzclla auiendo fido per* Pc- . 
laadidapor algunos moros »feboluioa fu primera ley £6Uami 
i opinion : de fus pallados : la quai pelándole de lo que nuoki. 
auia fido hazer al Infante Mahometo en el palacio de /  
la Reyna» acordó de dar de todo ello noticia i reta» ? '
«Clos al Cauallcro moro llamado Abulcacím yíbdil- * 
bar > ¿el qual aula.quedado eñ compañía'del Infante 
Mahometo : Gilhair j por ; orden : del ¡ General Tarif 
Abcnzicc » para ayudalle en las cofas tocantes al go- 
uiernó de aquella ciudad ; i auiendole autfado, i 
certificado con muchas, veras aquel, cafo fer verdad» 
recibió mucha ptna. del lo j i  como por vna parte no 
creya ala ;■donzella » peo tan do entre (i ; too fuelle al
gún tefiimonio lo qué dezia » i : por otr4 parte eehaua 
dé ver la mucha afición que cenia el Infante a la Rey. 
na » no íabia que hazerfe en aquel cafo. ’ Con cite ; env* 
dado come nço a inquirir la verdad : con > mucha difi» 
mutación -» hafta que fe entero en ella i 1 luego dio 
orden de partirte* al campo del Capitán'* Tarif Aben, 
ziet; i auiendo llegado a fu exercito»lediu muy larga 
i particular cuenta de todo lo oue paffauaen aquel ca
fo, de lo qual el Tarif recibió mucha^fena: i auiendo 
tratado los dos entre ellos los medios mas necesarios 
qué les pareció que conuenian para remediar aquel he
cho, no fabiau que hazer íe»rcfpcto de que el Tarif can 
" ( ' fideraua
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íidcraua qué el Ioíañce Mahomcto Gilhair »o eraívaf.’ 
falló del Rey Miramamolio dlraaoqor fu feñor , fino hi 
jode Rey tan poderóío como el, i amigo fuyo ,>i que 

Conquif venia a ayudallc eo aquella conquifta c6 fus fuerzas vo 
los ara* luntariameote: i temiendo que qúalquier juílicia q qui 
bigos.Y Cefie hazer. bofe iaárribuyeficn'aembidia >'oa otro
aiftah. jjjjii f¡0> p0r CUya caula podría venir en defgracia de fu 

, feñor Miramamolin lacób vilman^or, con ella indeter 
rainacion, acordó quc cl ^bulcacin'Habdiiuav boluief 
íc a la ciudad de Cordoua* con nüeuágcntc qué dé fu 

J Culpa- campo lcdio,que préodiefiea! Infante Mahomeco Gil- 
i ¡hair i a laRcynayí á los demas que balladc culpados

mubhai* i cu aquel calo, i que lo auerigúaÜc muy bieñ/de luertc 
in. , que fe tupidle la verdad que de todo ello i le dieí-

.íc noticia i relación. Con ella determinación íc béTtfto 4 
luego a/a ciudad de Cordoiia cl .Gauallero llamado 
Habdiluar. i predio abluíante i a tá Rcyña, i aneriguo 

.aquel negocio con mucha diligencia ; i  descubierta la 
vcrdaddc aquel hechos hizo préder ái Religio fo Ghri 
tfliaáo q le auia baptizados i luego de toda ella aucri-1 
gu ación, dio cuenta al Capitán Tarif Abcnzict, el qual / 

¿acordó de cfcriuiral Rey de Tunez fu padre vnalarga 
relación de todo lo qué paiíauá, i con ella le embío el 
proceüooriginal que contra el auia hecho reí Habdil- 
uar,para que el alia determinado en aquel calo lo q fuef 

n fe fe ruido;, con lo qúal quedó el fabio idifcrcto Tarif
* l* ,v defeargado de qualquicr genero de íofpecha ', o culpa 

ÍSofpecha q Uc le le pudicííc imputar."*. Y llegado elle rocnlagc-
iabTeâ  ro c¿>a c^c ^ ^ d o  a Túnez,i vida toda la colpa del lo 
mece ha ¿ante Máhomcto Gilhair por fu padre,embio a mandar 

q. por aquel hecho, íu volütad determinada era,q eí lo 
fantéíu hijo fucile degollado,fin dilación alguna. Con 
d ta  rdpudla fe partió el menfagero de áfrica, i llega
do caBfp«ña dio ios defpachos al Capitán Tarif. ¿j a la4

* íazon

«
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?. Df la conqu'tfla de Efÿaùa. 49
fazoneftaua en.la prouincia delà ciudad de Granada, ! 
por no poder dexar ¡a guerra que tenia cotte manos,' 
cometió la comiísion de la cxccucion de aquella juíli. 
cía al Abulcacim Habdiluar, al qual dio poceftad cum
plida para que en codos los culpados hiziefte muy cruel * ;
caltigo exemplar. Con efta comiísion i ícnccncia del {¡J™ lu 
Rey de Tuqcz, procedió contra ellos*, i auiendo aueri* nuu anr 
guado de nucuo,con mucha diligencia i cuydado, to» 
do loqueconueníaaoeriguar para juílificar la caufa, 
hizo Tacar de la cárcel i prifion en que eftaua la Reyna 
i el Infante Mahomcto>i juocamentccon ellos el Reli¿ : 
giofo Chriftxano que le auia baptizado, vo Viernes por _ ,
la mañana, losquaies fueron lleuados delante déla 
puerca principal de la Iglefia mayor de aquella ciudad, * 
donde auta vna buena plaça , i auiendo fido de nucuo 
requeridos i amonedados eres vezes por el abulcacim Aroonef- 
Habdiluar, que dexallcn la Fe , i ley de los Chriflia* 
dos, i que ierran libertados de la muerte; los quales no |jos lia-: 
la quiíicron dexar, anees quiíieron morir, V aísi vifta »a el A- 
efta determinación de los prefosel Abulcacim Hab- ^huí.

, diluar, muy enojado, fin mas aguardar, los mandó de
gollar} i fueron degollados,i dexados (us cuerpos en el * 
fuelo miferablememe , Jos quales fueron Ueuados de 
los Chriftiaoos , i enterrados por ellos lo mejor que T ° 
pudieron , pebremeote. Y lo que dcfpucs íuccdio, ' J 
dirá el capitulo figúrente.

.i* » % *

¡CAP.XIÏ. COMO ELCAPlTANTARlF GANO LA
Prouincia de Grañada} y las Montañas de Sol y Ay re.

Viendo difpucdo i ordenado el Capitán 
Tarif Abenziet todo lo qoe conuenia en la 
ciudad de Cordoua, i (a prouincia ^como 
tratamos en el capitulo paflado defta hifto- 

ria ) leuaotó codo fu cxercico con la mayor breuedad . ’
D que>» *+



que le fue poísiblc, i dio la buelta házia el medio dia a 
profcguir íu conquifia, a toa ciudad llamada Granada» 
i como yua marchando,todos los pueblos pequeños de 
Chrifiianos por donde paílaua, fin hazcrlc ninguna, re» 

Rcftflcn- fiftcncia faltan fus pobres moradores a reccbirlc , muy 
nía,lian* «KcmorizadoSji ofreciéndole baftimcoeos,i otros rcga* 
«nohau. los de refrcfcopara fu exercito, i rogauaole muy enca
da* reaciamente,que pues íe prefiauan obediencia»no co- 

fintieffe que fus toldados les hizieficn malos tratamien
tos^ aunque el Tarif aíst lo maudaua» como gente de

cías>!ín 8ucrra>no dexauan de bazer algunas infólcncias, auu- 
que pocas,rcípcto del grande miedoque tenian al Ta

sar* rif Abcnzicc, porque de lu yo era muy riguroío, i a mi'
go de que todas las cofas que el ordenaua fe cumplief* 
fen con mucha puntualidad; i aísi fio detener fe eo par- - 
ce alguna > marchó coo fu exeretta , halla que defcu
brió voa ciudad pequeña en alto fitio fábricada»la qual 
defeubria vnamuy amena i deleytofa vega ala vida» 

pahb?* comcdiode la qual atraueflaua va muy hermoío= rio 
fe coij! caudalofo >lo$ montes de (u circuito efiauan llenos éc  
ge que arboledas i frcfcuras,q parecían vnParayfo en la tierra», 
aüde rC k  qua  ̂dudad efiaoá fuertemente torreada con buc* 
Granada ñas murallas, i a tifia dclla en fu vega 1/aoa mandó alo
so ama j9F cj campo para dcícanlar» i comento a entender el 
tiempo General Tarif Abenzict eo proucer i ordenar lo que 
ninguna masconuenia para gaoar aquellaciudadd auiendola li* 
dab0fCa lia<̂ ° Para dalle batería,i viendo fus moradores que el 
en ios”0 cxcrcita délos moros era muy grande, i que fus fuer- 
montes $as eran pequeñas, flacas,i de poca rcfíftencia, i como 
cimo!Ír Ta tenían bien íabidá la grande perdida del Rey don 

Rodrigo fu ícnoFf i que de ninguna parte tenían efpe- 
Maltra- ran^ade focorro, temiendo no fuellen cautiuos i mal*
tomjiaroa trata^oS l°s moros, defpues de auer conferido vnos 
tapdii. con otros fobre todo Jo <3 conuenia ordenar para verfe

50 Libto x.dtU primer* porté
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libres de aquella grande tribulación, acordaron de em * 
biar vo meofagero alCapítáTari^pidicndole.que files 
hazia merced de dexalies viuir quieta i pacificamente 
en fu ciudad i tierra , fin quitailes fus bienes i hazico- 
das,n¡ con fio tie fie que fuellen injuriados, ni maltrata
dos de los Tuyos, que le ferian leales feruidores, ¡ fieles 
vasallos.La qual embaxada fabida por el Tarif,i cntcn- ' ]
dida,i auiendo conferido fobre ello con los Tuyos, reí- 
pondio que era cootento de aceptar lo que fe ofrecían 
i que Ies mandaría guardar íus condiciones i concier
tos ,coo los quales le querían entregar aquella ciudad. ’
Y auiendo hecho fu afsicnco con c),debaxo de las con- * 
dicioncsquc aoemos referido, i Tiendo juradas por el 
Tarif Abenziet que las guardaría i cumpliría en codo 
tiempo en nombre del Rey lacob Almao^or fu fcñor, 
le fte entregada aquella ciudad fio que le coftaíle vn 
folo loldado.i auiendo entrado en ella,i cornado poffef- 
fion de todas la? fortalezas para fu gouier no,buena cuí 
todia,iguarda,elegió porGouernadori Alcaydedefta # ^
cuidad a vn Cauallcro moro« llamado por oombre Be- be oh a-” 

«tiz /fbenhabuz , oatural déla Arabia felice. Luego el buxprí- 
Capitan Tarif Ienantó fu campo,i comento a marchar 
házia vnas montanas fragoías que eílan iitiadas a la par de Gra
te del medio dia defta ciudad de Granada y fas quales »*d*por 
los Chriftianos Uamauao en fu lengua, las montañas de [os.M°” 
SoliAyre , los moradores de las quales efiauan bien Llamare 
prcucnidosdc todo lo necesario para hazer buen roí c o r , u P -  
tro i rcfiítenciaal excrcito de Tarif /ibcnzict »confia- 0” ^ *  
dos en lu buco animo , i en la buena difpoficb 11 de lo 
tierrajla qual de Tuyo era fragoía.i na/abida de los tno- 
ros. Y como el Tarif abenziet aifij licuado hada alfi por iiuef 
tan buen fuceflb en todo lo paí!ado,yua muy confiado, rfo.s ef- 
confidcrando que como íe le auian rendido codos los 

-pueblos por donde auian pallado , juntamente con la wU.
D » ciu-
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ciudad de Granáda,que era donde el cnteodia que auia 
de hallar alguna r€fiftencia»que coola mifmafacilidad, 
i aun con roas , fe le rendiría vo territorio tan peque' 
ño como aquel era, i de geocc tan mítica I labradora. 
Con efta confianza marchó con fu campo,baila llegar a 
la entrada de aquella fierra, junto a vn barraoco^que los 
Chrifiianos llaman en íu Icnguage, el barranco de to¿ 
co$,q fus corrientes van a dar en vn rio caudaloío, que 
llaman por propio nombre los Chrifiianos de aquella 
tierra» el rio Auícua. V a la medianoche» citando def- 
cuydados , dieron fobre el aquellos villanos tan cruel« 
mente, i con tal furor, que tuuo necesidad el Capitán 
Tarifde mandar retirar fu campo a grande pueda, 
buen trecho hazía tras.Faltaronle en efia refriega qua- 
tro mil hombres de apie,i algunos cauallos, aunque po* 
eos: i ei día figuiente con mucho coojo > de aquel mal 
íuccflb del día pallado, parecteodole que no era buena 
la dilación, acordó de acometer a los Chrifiianos» los 
quales trauaron la batalla vnos contra otros muy fed- 
grieoea»en el mifmo lugar, llamado, el barranco de co 
eos, Murieron co ella de la gente del Capitán Tanf»ma£ 
de mil i quinientos hombres de apie , i de los Chrifiia
nos murieron entonces muy pocos $ de lo qual efiaua 
muy enojado i ayrado,en ver el gran daño i efirago que 
recibían los Tuyos, i con tan poco daño i perdida de los 
Chrifiianos: i como vido que la fierra era muy arpera 2 
fragoía/t que no podía tener ningoo remedio para apro 
uecharíe de la cauallcria, que era la gente qu« mas ef* 
timaua, cafi efiaua determinado de dexar aquella con- 
quifia/i emprender otra que no fuelle de tanta diíicul- 
ladjporque le j?Í|ftia que allí no hazia mas que perder 
el tiempo/ilagentc*Eftando en eftá confufion,fin íaber 
que hazeríe » vino a íu campo vn villano, natura! de 
aquel territorio, al qual llamauan por propio nombre 

. * Fan-,
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Fandtno >¡ vfando de travcion contra fu propia fangrc d*oovc* 
i patria,como maluado,fe prcfentó ante ci General Ta* iiTt¡1?«* 
rif, i le pidió, q íi le prometía de hazer merced de vna como 
poca de hazienda que tenia en aquel territorio,le diría carJydor. 
induftria, por la qual ganaría aquella tierra con mucha tria P*' 
facilidad,i le enfeñaria parte por donde pudieíTe meter 
la gente de acanallo, para aprouecharfe dclla. Con cílá * 
nueua fe holgó el General Tarif;i auiendo examinado 
con mucha diligencia i cuydado al trvador,llamado Fá Jos arabi 

. diño, qual conucniajc pareció muy bien la razón que 
dauade todo fu delinio,*i aíu fe determinó el Tarif de Liman 
tomar fu parecer, i para cxecmar fu propofito, mando nueíiios 
retirar fu campo como quatro millas mas ateas,i lo man J/f 
do alojar, ¡ embio con grande pricíla por la armada de efte iu- 
mar, i auiendo llegado a la cofia de aquella prouiociai gar Ja 
eligió vn Cap'uao muy esforzado, llamado por nombre f *"adtt 
Abrahc Abuxarra,al qüal mando que fe partiede luego 
a la cofia de la mar, a en logar llamado de los Arabes»
Xat,el qüal fe pardo luego, llenando configo diez mil 
hombres dé apie,i quatrociecos de acauallo, los quales ,  ̂
embarcó eóel armada, i licuó cooíigo al Fandino; i co* 
mando la buelta de Leuante,llegaron a Vna tierra, lia* 
tnada de los Chriftianos, Adrada; i auiendo de/embar- Effaadra 
cado toda aquella gente i caualleria,formó fu campo, i 
comento a entrar con buena orden en la tierra con co» Joros °* 
da fu gcrte,háziedo grandeseftrago&:i como los Chrif corrup- 
tianos no teñián cauallos,i tuuieflen tomadas las efpal-1 
das por el Capitán Abrahcm Abuxarra.i el General Ta 
rif por fu parte no dexaua de hazelles todo el daño 
póísiblé; i viendofe cercados por co^ttparte$,¡ con pó ¡ 
ca*cfperan^á dé remedio i annqu^^rooflrar ningún 
gcocro de flaqueza que pudiefle fer fentida de los Ca
pitanes que los tenían cercados , tomaron entre ellos 
acuerdo i parecer, i tomado > determinaron de embiac

D j  Tn
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54 Libró i. de 1*primera parte
vn ménfagero al Tarif Abenziec, i pidiendo!« treguad 
por quinzc dias, para poder dentro de aquel termino 
tratar con el lo que mas conucnia para entregalle, 
aquel territorio las qualcs treguas fueron aceptadas 
por el Tarifa, icón vn íaluoconduto i íeguridad que 
dio, embiaron lo&Chvirtianos vn Obifpo , que regia i 
goueroaua aquel'a tierra, con otros hombres de quien 
hazian confiarla, el qual Obifpo era hombre de buen; 
encendimiento^ letrado,llanaauanlc por nombré Oro*' 
gerio , el quai fue muy bien recebido del Tarif Aben» 
ziet,i auiendo tratado con el de los medios que los mo
radores de aquella tierra pretendían, hizo con e! rcío- 
lutamente concierto,que los Chrtílianos auiao de que* 
dar en aquella tierra con fus haztendas, fin que de ios 
íuyos fuetfen agrauiados, i que tan folamcnte le paga* 
rían los* tributos i pechos que folian pagar a los Reyes 
Chriflianoi, í no otros algunos ; í fi alguoos dcllos no 
quifieften viuir en ella» que libremente pudiefTen ven* 
der fus haziendas , i ialir a tierra de Chrirtianos ,a la 
parte i lugar donde quifieficn . Con cfte concierto fe 
contento el .Tarif, i hechas las condiciones, auiendo 
jurado de guardillas en todo tiempo en nombre del 
Rey lacob Almao^or íu feñor, Jefüc entregada aque
ja  tierra;i dexando eaella por A lc^dci Goucrnador 
al Capitán Abrahem Abuxarra, la qual fue llamada 
aquella tierra de allí adelante del nombre defte; Cap i* 
tan, por auerla el ganado, i refidido en ella. Y pare* 
cicndoleal Tarif que feria bueno boluer a juntar las 
fuerzas de fu exercito con Jas del campo del Gouerna« 
dorMu^a parausar el camino de Cartilla, fin mas de
tenerle, lcuantoJPfcampo, i dio la buelta a la ciudad 
deCordoua ¿ por los mifmos partos que auia entrado 
en aquella prouincia., Y lo que dcfgucs fuécd¡e>dirá 
el capiculo figuicntc. > .

' ? i  ‘ C A*
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¿ Gouer fiador Muco ganb vna ciudad llamada Cérmo• 
. > na%f la ciudad llamada Metida , eon toda la tierra de 
i fus prouincia s , y  temo dio ¡a buelta para juttíarfe coa 

Tdrif Abenzieten Cordoua. ' ; :* 1
* f l

Vegoquefe pardo con fu exercico de la 
ciudad de Cordoua el Capitam Tarif Abé- 
ziec , para .gaoar i , conquidar la prouio« 
cia de Granada t (  como tratamos eo cft* 

hi (loria)  eo aquel raiícno tiempo el Goueroador Mu* 
^afeuantóel campo que tenia a fu cargo ,• i tomando 
la vía de la parte Occidental de aquella prouincia, la 
qual llaman íus moradores Vaodaluzta > detiuando fu 
nombre de v oa nación que la habitaron. cb tiempos 
padados» llamados,Vándalos; i auiendo llegado a vná 
ciudad pequeña» aunque fuerte ,. la qual llaman Car- 
mona * en la qual eftauan recogidos muchos Chriftia» 
nos ouc auian deíamparado fus pueblos , hnyeodo del 
furor de Mu^ajos qaales cftauau apercebidos de baí • 
timentos i otros pertrechos necedarios para fu defen* 
íá : i auiendola (¡ciado i cercado por todas partes, de 
tal manera, que los cercados no padieden torrar, ni 
lalir: fien do fe apretados»acordaron entre ellos» que 
por vna puerta délas mas fe guras de aquella ciudad 
cebaden con buen orden i concierto fuera delia la 
mas gente que fucffe pofsible , i prouar las fuer* 
$as de fu enemigo , por ver (i le pudieden hazer al
gún notable daño . Con ede acuerdo apercibieron 
lo necedario» i al reyr del alúa e ld ú  (¡guíente die
ron (obre el campo de los moros » qplos quales ma* 
carón mas de trezientos porque «ftáuan defcuyda- 
dos, i antes que fe apredaron para poder boluer fobte 
íi > i defenderíe, los Chridianos le boluieron a retitar

t i . . ; ,  ‘  Ü 4 -
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coa buena orde i concierto, fio faltar dcllos aquel día 
mas que íolos ve y ote i cinco, que fe hallaron muertos 
en el capo del Muqa el $ahaoi* Con efta oueua Vitoria 
i buen fuccdo fe holgara mucho los cercados: i el día 
(¡guíente boiuietd a prouar de nueuo fu ventura, i co
mo los moros eftauan ya bien apercebtdo$,temiedo de> 
aquel peligro,boluicron a trauar la pelead no fucedien 
dolos tan bien como el dia.paffado,• comentara a retí.' 
rarfe, huyendo del furor de los moros» para rccogcrfe’ 
dentro de la ciudad : i como el Alcayde de Carmona 
temía que al abrir de la puerta para guarecerfe aquella 
gente, no entrañé dentro los moros dn poder cerrarla^ 
por que veoifi muy cerca>con el miedo que tenia no fe 
perdiede aquel dia la ciudadfi pereciera todos los cer-v 
cados,fe rcfoluia el i los demas que con el eftauaiHqae■ 
aquellos Chriftianos pereciedc fuera»efcogtendolo por' 
menor daño, q no perderle todos ios dedentr o^Sabi- 
da por ellos la determinada del Alcayde , i como tu- 
uicffcn perdida la efpera^a de poderle encaíUHar i gua-' 
recer como ellos pretendían , por no verle cautiuos a 
manos de fus enemigos, determinaron de morir como » 
buenos íoldadoftlos qualcs boluicron con buen animo' 
íobre el capo del Gouernador Maqa, t te mataro aquel 
dia ochocientos hobres, i todos ellos fueron muertos i 
cautiuos > fio efeapar ninguno;dc lo qual quedó muy 
enojado el General Muqa/i auiendo tratado con los fu • 
yos lo q conuenia hazer,acordó íj el dia (¡guíente dicf 
íen combate a los cercados» i a la mañana arremetiera 
los iuyosa la cerca,i echando efcalasi otros ioftrumen 
tos de combatejipa poder fubir a grande prieUa i ga ' 
nar aquella ciud¡£í»Íos cercados fe defendía muy valie 
remete,refiriéndoles con mucho cuydado i buena dili1 
gencia la íubida, matando i hiriendo muchos dellos:eñ 1 

el qual combate le léñalo aquel dia el Alcayde i cau-
* - dillo "



'DtlaconqHtftáeieEffañ'*.. jr¡
dillo de los cercados el qual fe llamaua por nombre 
Galo , porque Tolo el con dos hombres que cenia con- 
figo , defde voa corre rifiílio i defendió vn liento de carmo* 
muralla encero, del qual fe ania hecho cargo Vporque ***• 
con vna baflefta que cenia mato i hirió aquel dia'mas -
de ochenta moros • Duró efte combate mas de medio* *.

dia»enelqual perdió el Gotiernador-Mu^a mas;dé 
mil i quioicotos hombres, i de Jos cercados ffegun fe 
fapodefpuesj faltaron trezientos t El Mu<ja eílaua 
muy defpechado i enojado en ver el grande cítra* 
go que los cercados autan hecho aquel día en los 
fuyos, i que hada allí oo auia fidodc ningún prouecho 
todo quantoauia hecho; i para poder confcguir fu dc¿ 
finio de ganar aquel la cierra» acordó de embiar vn 
fagero fuyo, dizicodo a Jos cercados, que fi le querían V 
entregar la ciudad: les prometía de otorgar las vidas» •
¡ hazer mucha merced . Con elle nueuo meo fagefe 
juntaron los mas principales de ios cercados, j un carnea 
te con fu /ílcaydc, enere los quales trataron lo que mas 
conuenia rcíponder a fu enemigo: i como vieflen que 
el poder del Capicao Mu<Ja era grande, ♦ i aunque fe le  
refidiefien muchos dias , al fin fe les auia de acabar el 
baíhmcDto, i las otras colas aeceflarias para fu defeo- Baflimé- 
ía, i acabado, todos auian de perecer de hambre;i jun- 10 Y °* 
to con efto coofideraron que no tenían tampoco nin- fa7nccVf 
guna parce de doode poder elperar ninguo íocorro* Carias, 

orque coda aquella piouinciaeftaua cali lojuzgada de cl 
os moros ; i aísi determinaron de rcípondellc, que 2¡d. 

eran conteneos de entregarte aquella ciudad, con con«- 
dicion que les auia de dezar íaür íaluosj libres »■ con 
íus mugeres i hijos i bienes mueblcsPI el Gouernador ^ . 
Muqa acepto todo lo que pedias los cercados, con que 
no íaca(Ten,m lleuafcn mas bienes de (os que pudiefen 
cargar en cien bagajes, i que todos los demas quedaí» •

fea

l
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fén para los íuyos ,?S con cfta condición fe íálícren de 

** h ’ aquella tierra los cercados, i fue entregada al Gouer«
" v nador Muqa \ i lo$ Chriftianos (c fueron a la ciudad lia«

• mada de los Eípafioles en fu lengua HiCpala > .la qual, 
. cfta házia !a parte Occidental de„ aquella„cierra en la 
cofta del mar mayor, dentro de la qual fe guarecieron,

.v Y el Muqa auicodofc entregado de aquella ciudad« 
dexó co ella algunos moros,con vn caudillo que Jos ri*
gicJe. aunque pocos: i proílguiendo fu conquifta > le» 
uaocó fu campo,, i comeoqo a marchar con buena ot* 
den i concierto házia aquella parte del Occidcotc,haf* 
ta llegar a vna ciudad muy populosa la qual llaman los 
Eípañoles Chriftianos en fu Ienguage Merida«Efta ciu.

deMerf ^  ^ tC D laacarg° vn dicayde Chriftiano,llamado 
dajia-*" Por nombre Sacaru,el qual era hombre de grande ani¿t 
nudo sa mo,esfuerzo i va!or,icomo tal fe moftró i ícñalo ec las  ̂

c°(*s qüc bizo, que por fer dignas de .loar, las contaré 
chrlf- por cxccnlo en cftc capitulo.Y fue,que como efte buc 
ciano. Alcayde vicíe el grande eftrago que el camqo del Go-# 
p uernador .Muqayuahaziendo en todas las tierras por* 

dóde paflauaiaotes que llegaflc en aquel territorio, hi* 
zo recoger a todos los Chriftianos décro de la ciudad,'

' : los quales yuan huyendo coa fus mugeres i hijos, del
furor de los moros ¡ i también mandó luego recoger a 
toda U gente qué viuia en ios .pueblos comarcanos de; 
aquella ciudad i dentro della mando meter todo el 
baftimento que pudo i le fue poísibie: i ¡unto con e í\

, to,mando luego calar i dcftroqar todo aquef territorio,-
de tal fuerce,que no quedó en el ningún refrigerio de 
que fe pudieílen aproucchar les moros / también hizo 

4 atofigar i dañarlas aguas •> i auiendo juntado muchos 
ganadores, hizo abrir todas las cauas y folios de aque-, 
lia ciudad,i adereqó todas las almenas i mtirallas/luego 
ioquirio con mucha diligencia ,  habiendo numero de. 

t * 1  ^  to-
* i*

\
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toda la geotè que tenia de pelea dentro de la ciudad,i 
hallo cinco mil hombres » . de los quáies hizo reparti
miento por las torres t plaças » i co los otros lugares 
donde le pareció que conueoia: i auiendolos animado 
con buenas palabras * cftauao determinados de bazcr 
todo fu pofsiblc para defeodcr aquella ciudad» En cf. 
tos medios llego (obre ella el Gouernàdor Mu ça , el 
qual la mandó (¡ciar i cetcar por todas partes , i con 
va mcníagcro crabio a dezir al Alcayde Sacaru que fe 
le riodieífe, donde no, que auia de morir el i todos 
los íuyos mala muerte alus manos . Oydo el menfagé 
del General Muça, le embio en refpuefta »que hizieue 
todo lo que quificfle,que mayor era la mifericordiá de 
D ios » co quien tenia mucha conflança que le auia de 
da? visoria » que todas fus amenazas/Con efta icfpuef- 
ta el Capitán Muça fe enojó mucho, i mandó a los fu-’ 
yosque el día (¡guíente combatieflén la ciudad ; i en 
la mañana al reir del alúa arremetieron los moros con* 
grande denuedo para efcalar la muralla » i los cercados 
la defendieron muy valeroíamenté» porque teman tan 
buena orden en focorrcríe los vnos a los. otros V que 
dondeveyan mayor necefsidad i flaqueza, luegoacu* 
diana fauorecer con mucha diligencia. Duró eíle Fauore* 
combate todo aquel dia hada el anochecer ; perdieren ccr COA 
el el Gouernàdor Muça de los (uyos fcy (ciemos hom- ¿/¡íen 
bres, i de los Chriftianos cercados folamente faltaron* cía iia- 
cioquenta i íiete¿ Y el dia figuieme fio mas aguardar,'ma.cl A 
mandó el General Muça dar otro combate a laxtu- y3«*?,/ 
dad, i fue tan rezio, que los cercados penfarou aquél 
dia perderfe , porque los moros tcnian ya ganado vn* 
lienço de muralla para faltar dentro efe la ciudad : i $ 
viftoefte graode peligro por el Alcayde Sacaru’, con' 
la gente que tenia ; en la plaça % aguardando con cuy 
dado para acudir a remediar ia parte que tuuicffc mas -
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hecéfsidad '/acudió con grande diligencia a remediar 
aquel peligró, el qual èchò los moros ábaxo de lacer* 
ca > i librò con cfta buena diligencia a los fufos de fer 
aquel diapréfosi muertos ji En ette fegundo cómbate 
perdio el Muqa ochocientos hombres i i de los cerca* 
dos murieron mas de trecientos hombres. Y vitto el 
Capitan Mu<¡a como los Chrittianosíé defendían vale- 
roíamcnce,i que auia perdido (obre aquella ciudad mu 
cha gente, acordó de alojar fu campo, i mandóxurar 
los heridos con delirio de tenerlos cercados algunos 
dias por ver fi los pudiede rendir por falta de battime • 
to. Con todo etto el Alcayde Sacaru ponía mucha di
ligencia i buena orden en la defenía de fu ciudad ; i 
comò tenían dentro della muchos niños ;  mugercs,i 
viejos, inútiles para ía guerra / por mucho baftimNSTfóto 
que auia recogido,fe les yua gattando,tanto; que va le 
echaua de ver la necefsidad-'que padecían en (oíos 
creyntadias que la tuUo cercada/Y vitto por el Sacaru 
el difinio que tenia él Capitan Muca en o o querer mas 
combate, antes gao alies por hambre , 1 que el no tenia 
posibilidad dé gente para faltr co otra ei a batalla cam* 
pal; i vfando de ardid de guerra de buen Toldado, hizo 
echar por las murallas muchos codales llenos de pan, 
i ernbioa dezir al Gouérnador Muqa, que viuiá enga
ñado en penfar ganarle aquella ciudad por hambre; 
porque el le dariabattimencos qué' comiede todo 1 fu 
excrcico,, porque el tenia próuifioo dentro para diez' 
años. >- Dette meníage fe enojo mucho el Gouérnador 
Muqa i mandò a los luyas que de nacóo combatieren 
la ciudad, i afsi fue combatida por los moros por cfpa- 
ciò de vn dia entero fin ccfiar' . Murieron en el de la 
gente de Mucamas de quinientos hombres1,, i falto de 
aquella hecha herido vn~ Capitani moro , llamado por 
nombré '/fli^uícyman,’ dedo qual recibió mucho pelar

el"3



el Gouernador Mu9a i délos Chriílianoscercados
falcaron quatrocicntos hombres > Ies heridos.fueron 
machos. Y defparzidos con la noche, acordó el Mu$a 
de embiar a los cercados de nucuo otro tneníagero,có 
el qua! les enibio a dezir muy enojadamente! que fino 
le entregauan aquella ciudad,fin mas dilaciones,les pro 
metía i juraua por el Alto Dios, que J'egarian a pediri 
miíericordia fuera de tiempo . Con eíla demanda el 
buen ^Icayde Sacaru hizo que íe juntaílen con el los1 
mas principales de la ciudad, el quai teniéndolos jun- 
tosjes hizo vn bueno i largo razonamiento, en el qual 
Ies fignificó la grande ncccísidad que tenían, i la poca* 
cfperao^a de remedio que podían eiperar. Y auiendo 
tratado entre ellos los mejores medios i condiciones 
que ferian buenas para articulallos coa el General Mu- 
<¿a,i entregare ellos aquella ciudad; de coman parecer 
i conícotimiento le embiaron a dezir , que eran con* 
tentos de entregalle aquella tierra, coa condición que,, 
les auia de dexar falir dclla libremente, con fus muge- 
res , hijos, i bienes muebles, para poderle yrcon ellos 
en paz,ala parte i lugar que quifieficn a tierra de 
Chriftianos v. * los que dellos fe quifieílen quedaren 
aquella ciudad,que no fuefsé maltratados de los Tuyos, 
ni forjados a dexar fu ley. Con efta rcfpuefla fue con* 
tentó el Muca,i auieodo dado el fí, el alcalde Sacaru 
le hizo jurar eo nombre de fu feñor Miramamotin la- 
cob /ílmarqor, de guardar aquellas condiciones, i de 
no quebrantaren ningún tiempo. Y fiendo juradas 
por el Gouernador Mu^a, cobró tanta voluntad, i afi
ción al /llcavde Sacaru en ver fu buen termino,} valor 
de perfona , que íe quitó defobre fi vn aifafige que 
traya de mucha efttma, i con fus tnifmas manos lo ciñó 
al curpo del /J lea y de Sacaru diziendole: que hombre 
de tanta virtud i valor que tan bien huuiefie bticlto 

.* ; por ,
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por los fuyos, i con tanca lealtad auet íes Cabido librar 
de aquel peligro en que eftauan, merecía aquella hon* 
ra que le hazia,í mucha mas. Y entregándole (as liaues 
de la ciudad , fe defpidso de Muqa, con codos los que 
le quifieron íeguir: t quedando llena de gente plebeya» 
fe entregaron en ella los moros. Y el olcaydc Sacaru 
pareciendole que toda Eípañaíe yua perdiendo, i qué 
auia de ícr fojuzgada por los Arabes, i teniendo enten* 

yU íÍrui- dido <luc I°s Chriftianos auian de padecer mucha fub- 
«lumbre jcción i íc ru idum brcdeterminò de embarcarfecdn 
A^h*c* tod°* 0̂S <10C quifieron íegúir,t pallar a las Islas,* como 
qttü»arS*° cn c ĉto pateó,i librò a los fu yos eíU buen Alcaide de 

tanto mal como auiañ padecido, i padecían. El Cipican 
Mu^a aulendo ganadòefta viteria,pufo c^bro co aque
lla ciudad , i no hallando gente por aquel territòrio^ 
porque todos auian defamparado los pueblos! cíuda* 
des, cornò flacas i de poca f ¿íiíleocia » ifcauiaoydo 
huyendo a rúa prouioeia que eílá mas adentro, Ja qual 

, llaman en lenguageElpafíol Cartilla, dexando aquella 
tierra yerma i dclpoblada - dio la buelta con todo fu 
exereico , con intento de yr fobre la ciudad llamada 
Hiípala. Y como le vino nueua que auia dado en ella 
peftilcncia, i que fe motiamucha gente, temiendo no 
diefíc aquel mal en fu campo,dio la bueltapor fus jor
nadas hada llegar a la ciudad de Cordona para juntar
le con el Capitao Tarif Abenziet, que ya venia cami; 
no dé la proüinciá de Granada. Y aulendole juntado 

los dos Generales,dieron orden a deícanlar.f m

Y Jo que delpues fticedio,dirá el 
‘ ’ capitulo ÍJguicnee. • : * - *•
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tos los dos Generales, tntraron a conquijlar la prouin* 
cia de Cafttll% %y come ganaron aquella tierra bajía los 
mentes Perineos. ............. - ; ' '  ■

ucrnador M u$a con el Tuyo, trataron mu/ 
en particular {obre todo lo que conuenia para profe« 
gir, i acabar la conquisa de toda aquella tierra de E£ 
paña, ¡como tenían para ello la orden expresa del Re/ 
Miramamolin Iacob yílman^or fu ícfíor; iafsi (ere« * 
foluieronde tomar la fia de CaíUlla.Con cita deter
minación mandaron refreícar todo íuexercito con« 4  

nueuos ba(Umento$9i otras cotas necesarias para fu- * 
buen defpidicnte, los quales auian venido de aquellas MdatJ 
partes del Africa. Y leuantando fu campo,comeofaroir ^rls
a marchar con buco concierto poco a pocp por (aribe- nec« fia
ra de vn rio caudaloío , el qual paila por medio de a~ rta*»iia- 
quclla pronincia , i por junto a la ciudad de Cordona;' ¡̂ afgo ‘ 
el qual tiene fu corriente a la parte de Occidente,! en- aUuul. 
tra en el mar mayor: es llamado eAe rio de los' mora* ' 
dores Chriftiaaos de aquella tierra Betis , i de lo $ mo-! n£t j*a. 
ros ¿rabig os Alguid alquibir. Y dexando elle rio a la mío de 
mano derecha » guiaron fu camino házia la manó yz- d*ílcur* 
quierda, i llegaron a vna ciudad pequeña llamada por* naiQ* 
propio aombre en Eípañol Vbeda: i auiendola cerca* «
do, fus moradores de buena conformidad, fin hazerles 
ninguna rcíiftencia abriéronlas puertas de la ciudad, 
i dieron entrada llaua en ellaal CapitánTarif. Y vtíio 
por el aquel buen comedimiento» mandó que ninguno 
de los fu y os fue de olado a entrar dentro de la ciudad» 
ni hazer niuguu agrauio a los Chriílianos fus morado- *

i * * o

Legados ala ciudad de Cordoua de donde 
auian partido cada vno por fu parte, el Ga* 
pitan Tarif Abcnziet con fu campo,i el Go-
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por los Tuyos, i con tanta lealtad aucríes fabído librar 
de aquel peligro en que eftauan, merecía aquella hon
ra que le hazia,í mucha mas. Y entregándole (as llaues 
de la ciudad, fe defpidio de Muqa, con todos los que 
le quiíieron feguir: i quedando ller a de gente plcbeyv, 
Ce entregaron en ella los moros. Y el ólcaydc Sacaru 
parecicndolc que toda Eípaña le yua perdiendo, i que 
auía de íer fojuzgada por los Arabes,i ccniendo enten* 
dido que los ChriíHanos auian de padecer mucha fub* 
jccion i (eruidumbre :i determinode embarcar fe con 
todos los que quifieron íeguir,i paila? a las Islas; como 
en efeto país6,i libró a los fuyos elle buen Alcaide de 
tanto mal como auian padecido, i padecían. El Cipitan 
Mu^aauiendo ganadbefta vitoria,puíocc,bro en aqué- 
lia ciudad , i no hallando gente por aquel territorio,1- 
porque todos auian dcíámparado los pueblos! ciuda* 
des, como flacas i dcpocatcfiftencia , ifeauiaoydo 
huyendo a ?na prouiocia que eflá mas aden tro, la qual 
llaman cnlenguage Eípañol Cartilla. desando aquella 
tierra yerma i delpobladá s dio la buelta con todo fu 
exercito , con intentode y r (obre la ciudad llamada 
Hiípala. Y como fe vino nueua que auia dado en ella 
peftiJencia, 1 que/c moría mucha gente, temiendo no 
diefle aquel mal en fu campo,dio la bueltapor fus jor
nadas hada llegar a la ciudad de Cordooa para juntar* 
íc con el Capitán Tatif Abenziet, que ya venia cami* 
no déla prcuincia de Granada. Y auiencíofe juntado 

los dos Generales,dieron orden a defcaníár.
Y Jo que deípues fucedio,dirá el 

‘ ' capitulo líguicnte. ? ^

6 t >rL¡bro t :¿e la primera parte
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tos los dos Generales » entraron a conquijlar iapr»uin~ 
cia de CaJHlla yy como ganaron aquella tierra bajía los 
mentes Perineos. L

* *r ■* " ‘ , | ' *4 * * Ir * * ^
Legados ala ciudad de Cordoua de donde 

auian partido cada vno por fu parte» el Ga* 
pitan Tarif Abcnziec con fu campo»i el Go* 
üernador Mu^a con el fuyo»trataron muy 

en particular fobretodolo que conueoiapara profe- 
gir, i acabar la conquifta de toda aquella tierra de Efc 
palla»¡como tenían para ello la ordeo expreda del Rey 
Aíiramamolin Iacob ySlman̂ or fu íeñor; iafsi fe re. 
foluieron de tomar la vía de Caftilla. Con cita deter
minación mandaron refreícar todo íucxercito con* 
nucuos ba(Umento$»t otras colas ncceflarias para /u- 
buen dcfpidicntc, los quales auian venido de aquellas 
partes del Africa. Y leuamaado fu campo.comeo^aroir 
a marchar con buen concierto poco a pocp por la ribe-: 
ra de vn rio caudaloío , el quaí pafla por medio de a» 
quella pronincia»i por junto a la ciudad de Cordoua; 
el qual tiene fu corriente a la paree de Occidente»! en* 
tra en el mar mayor; es llamado elle rio de los mora* 
dores Chriftíanos de aquella tierra Betis»i de los mo- 
ros Arabig os Atguid alquibir. Y dexando elle rio a la 
mano derecha » guiaron fu camino házia la mano yz- 
quierda»i llegaron a vna ciudad pequeña llamada por 
propio nombre en Efpañol Vbeda: i auiendola cerca* 
do» fus moradores de buena conformidad» (¡nhazerles 
ninguna rcíiftcncia abrieron las puertas de la ciudad» 
i dieron entrada llana en ella al Capitán Tarif»Y vifto 
por el a^oe! buen comedinsicnco» mandó que ninguno 
de las fu y os fue de oiado a entrar dentro de la ciudad*
ni hazer niugau agrauio a los Chriílianos fus morado*
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res,fin cxprcíla licencia luya: i dexando en ella alguna 
gctc de guarnición, con vn caudillo llamado por cóbre 
Aben Corba, pallaron adelante a otra ciudad, la qual 
dtfta della como tres millas,a laqual llaman los Chrif- 
tianos Bae^a. Y como fus moradores viefien q la ciu
dad de Vbedafc le anta entregado al Tarifj i conlidc- 
rando que la rcfiftencia que podían hazer, no les feruia 
mas de enojar a fu enemigo, por cuya caufa pedia fer 
hazeries algún maí tratamiento i daño, acordaron de- 
embiar afuplicar a! Tarif Abcnzict» q no permitieíTe (j 
los íuyos les hizieficn agrauio, i que ellos efiauan lla
nos de entregalle aquella ciudad con todas fus fuer« 
$as,i preílalle obediencia; i demas de fio, fe ofrecian á 
dalle todos los bafiimentos i otras cofas de que tuúieí- 
íe neccfsidad.Y el Tarif íc holgó roncho con efte oí*©» 
cimiento* i vfando con ellos de demencia,no fconfintió 
que ninguno délos fuyos cturaflc en la ciudad a hazer 
algún daño*, i el milmo Tarif por fu perfona efeogio 
quinientos hombres de los fuyos , i entro en ella* i 
auiendola vifio i apeado , tomó pofiefsion de las fuer
zas delta, i nombró para gouernalla a vn Capitán de fu 
cxcrcico , al quai llatnauan por nombre Mahoroeto 

. Aben Corba, natural de la A frica. Ydexando en ella 
k buena guarnición de gente, fin detenerfe a!$o fu cam- 

i’"..’. po,i comentó a marchar , íi guien do fu camino házia 
; aquella parte del Norte,i pafio vnafierra, laqual diuí* 

de aquella prouincia del Andaluzia, de la prouincia de 
Cafiilla a lalarga, comentando por la parte Oriental, 
figuiendo házia ei Occidente, hafia el mar Mediterrá
neo,! mar mayor,laqual tiene detraucfiacomoveynte 
millas; i auiendola atrauefiado, pafio marchando por 

bigosil* vnos campos llanos , los qualcs llaman los Chrifiianos 
fahcya* cn ĉofiua Mancha»i de los moros fue llamado cam- 
bíz. po fcco: por el qual campo (eco caminó el Capitán Ta«

» .. -i rif,

¿4 " Libro i .  de U primera parte

i 4 v

Ll.imaa 
los Ara-

É

><(*
*•*.'*

■



D t la cenquifta de E  (¡/aa*. a i
rif, fin Hallar ninguna gente, porque auian defampara- 
dolos pueblos fus moradores, i pallaron huvcndofa 
tierra adentro, por eícapar del furor de ios moros ¡i 
auieodo caminado como (eíeota millas poco mas, o 
menos, defcubrio toa ciudad muy hermofa al parecer, 
i fuerte, a la qoal llaman los moradores de aquella ticr. 
ra Toledo. Efiaciudad es cabera de aquella prouin* 
cia de Cartilla, i donde los Reyes Chriftianos fiempre 
tenian fu Corte. Paflt junto a ella *n rio muy cauda- 
loío, al quaí llaman los moradores Tajo » tiene fu cor« 
riente házia laparte Occidental, i tiene fu enerada en 
el mar mayor. En cfta ciudad q auemos referido,cfta- 
ua la torre encantada que abrió el Rey don Rodrigo^ 
como tratamos en el principio defta hiftoria. Y auien- 
doia cercado el Capitán Tarif , le embiaron a dezir 
los Chriftiacos cercados, que ellosoo querían hazer* 
le ninguna refifteocia, fino pteftalle obediencia, i fer
ie leales i fieles vafialloŝ  i tan folamente le pedían que 
los dexade viuir en paz ¿ fio hazellcs algún daño , i 
los que quifieíleo falir della, pudicílco yrfe libremen
te a donde quifieflen con fus bienes: i el Tarif fue con
tento defie concierto, i auiendo jurado en nombre dé 
fufeuor Miraraamolio de lo guardaren todo tiempo, 
le fue entregada aquella ciudad por fus moradores, i 
entró en ella con fu gente; en la qual defpues de auer- 
la vi fio i parteado, parecieodole que era judo dexarla 
en aquel fér qué tenia de cabera del Reyno , nombró 
en ella por Goucrnádor i .dlcaydc a vncaualleromuy 
valerofo, al qual Ilamauan por nombre Mahomcto 
.dbea i?ah mi n , el qual era natural de la ciudad de Da* 
maíco : i ¿exaúdele en aquella ciudad i prouincía 
con inficiente gente de guarnición, qual les pareció 
que conuenia, i fin mas detenerfe, leuantó fa cam
pe el Tarif, juntamente con el Gouernador Mu^a, i

E pro- «



profiguicron fu camino, marchandoházia acuella par*' 
te del Norte , ladeando algún tanto al Oriente. Fue 
cofa de marauillar» que en toda aquella tierra nó ha* 

íiuicrtc liaron anima viuicntc en mas de cielito i quarenta mi- 
jiama el Das que caminaron ; i auieodo llegadoa vna prouiacia; 
Arábigo llamada de los Efpañoics Chriítianos Aragón,en la qual 
roahaiuc vna ciudad mediana llamada por nombre Zaragó
carago- qa» i en ella i en las montañas de aquel territorio cfta* 
¿a. uan muchos Chriftiauos, íubidos a fin de poder guare« 

cerfe del furor de los moros. Y auiendola cercado , í 
dado vna cruel batería : i viendo los cercados que no 
podían conferuaríe en ella por aquel camino que ilcua- 
uan i determinaron de entregarle a íu enemigo »i con 
buen concierto le fue entregada aquella ciudad: i de
sando en ella por Goucrnador i Alcaydc de toda aque
lla prouincia, vn Capitán llamado por nombre Yfmael? 
/íbenhut) hombre de mucho esfuerzo i valor , natura! 
del Arabia. Y profiguiendo íü vitoria , determinaron1 
de paílar adelante , i atraueíando vnos altos montes, > 
que los Omitíanos llaman por nombre Perineoslos 
quaJcs diuiden el Reyno de E/pañá del Reyno de Fran
cia. Eftos montes fon muy altos, i aíperos, i marcharon 
por aquella prouincia adelante como vcynte midas • i 
como no halhffcn ninguna gente que les hizicílc rcíif- 
tcncia, tomaron entre ellos acuerdó i  parecer demo 
paffar mas adelante, coníiderando que aquel era Rey- 
no eftraño, i diferente que el de Efpaña: i acordan- 

' doícquecl poder i licencia que tenían del Rey Mi- 
ramamolin Aimanqor fufeñor, no fe eílendia mas que 
a la conquilta de Efpaña, i que fi paílauan mas adelan
te, era emprender nueua conquiíta de diferente Rey- 
no i nación que la Efpañola;afsi por eílo, como porque 
el excrcito yuacaofado i fatigado , i les faltauamucha 
gente » la qualauian dexado en guarnición de las pro;
* . .wi] uincias
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JDí Id conquijla ¿e E¡paña. 6f
uincias i ciudades que auian ganado en Efpañaá Con 
eíle acuerdo determinaron de bolueríe a retirar a Ef- 
pana, i acabar de conquiftar lo que quedaua en ella por 
ganar, i poner buen concierto en lo ganado. Y fio per. 
der laeíperan^a do proíeguir la conquifta del Reyno 
de Francia (coa licencia qae pretendían pedir al Rey 
Miramamolin íu íeñor,J dieron la buelca háziael Rey* 
no de Caftilla. Y lo que íuccdio deípues en Elpaña, 
dirá el capitulo figuieme.

C A P l T V  LO X V . T R A T A  C O MO  BOL- 
uieron los dos Centrales fobre la ciudad llamada Va- 

. leticia ,y otra llamada Murcia % y auitndolas ganado * 
.fe boluieron a la de Cordoua, ■
¥ ^  r

O N  la reíolucíon que tomó el General 
1 Tarif Abcnzict con clGouernadór Mu â» 
auiendo llegado de buelca a aquella pro«* 
uincia de Aragón , que cooñna con el 

* Reyno de Francia : formaron de nueuo 
fu campo , i comentaron a marchar con buen con
cierto , fin detenerfe en parte alguna , házia la parte V  
Oriental ; hada que llegaron a vn territorio llano, i 
en medio del eftaua vna muy hermoía ciudad bien 
cercada , quedeleubre el mar mediterráneo , el qual Valccia. 
difta della como quatro millas pequeñas. Eftaua to
do fu contorno Heno de muy hermoíos i freleos jar
dines , i arboledas , i muchas aguas; todo lo qual 
daua mucho contento a la vifta . Y auiendo la cer
cado embio a dczir con vn meníagerd a los cerca
dos , que fi le querían entregar aquella ciudad co
mo lo auian hecho las demas ciudades del Reyno de 
Eípaña, les prometía de dexar viuir tn  paz, fin qae* 
del rccibicflen algún daño oí agrauio. Y au ien do  He-

E t  gado *
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gado c! menfagero del Tarif a la puerca de la ciudad; 
voa guarda que cftaua en vna torre de la muralla , fin 
tener atención a la menfageria que traya, ni dar parte 
de ella a! Gouernador Ghriftianó que tenia a cargo 
aquella ciudad , le tirò voa íaeta. Y viendofe el men- 
íagero del Tarif herido i maltratado, fin aguardar 
mas, boluio las e/paldás i fe vino huyendo : de lo qual 
fe enojó mucho el Tarif, pareciendole que aquel he- 
cho era descomedimiento en grande deíacato fu y o.* 
de lo qual refuicó mandar que los fuyos combatieren 
a los cercados : i auicodoies dado vn cruel combate; 
fe defendieron de los dé dentro muy bien .* faltáronle 
co cite combate al Tarif dozientos i cinquenta hom
bres , i de los cercados murieron ochenta. Y el dia 
Siguiente, auiendo Sabido el Gouernador de los cer* 
eidos, llamado «dgres, io qùe auia pallado la guardador 
Ja corre con el menfagero del Tarif, le pelò mucho, 
pareciendole que era hecho de mucho defeomedi- 
miento ji para rcrocdiallo,acordó de embiarie vn meo- 
fagero, dtfcu/pandofe de aquel hecho , i cargando la 
colpa a la guarda de la torre* i juntó con ello le embió 
a pedir treguas por tres dias , para tratar con el den
tro de aquel termino los medios que mas conuiniefien 
a todos. Y llegado el menfagero , fue bienrecebido 
del General Tarif, i luego le otorgo fu demanda, de- 
baxo del qual, icón buena fcguridad de rehenes falio 
el «dlcaydc^gres de aquella ciudad , i fe fue al cam
po del Tarif , con comifsion bailante de los cercados 
para tratar aquel negoció : i aulendole bien reccbido, 
hizo con el afsiento i concierto de entregallc aquella 
ciudad, con condición que fus moradores Omitíanos 
quedafien en ella con fus haziendas , i los que qui* 
fie fie o falirdcllf, pudieílenyr con fus hijos i muge- 
res libremente a la parce i lugar donde quificífcn ; i 
* . ‘ al

6 % Libro i. Je la frimera parie

‘.i

t-

bi

ÍA»**,f i*}t 4



***
&*&

***
 '

■ñ-'

14 «HtejMiJlúdc JEfj>4mM. 69
el Tariffue contento :iauicnd.Q ju*rad,oellas condi* 
ciones en nombre de! Rey Altrum^or fq.ícüorjc entre •’ 
garon las llaues de aquella ciudad ;. i dexaodoc* ella 
por Goueroador a vn Capitán íuyojlamado por nom
bre Abubacar el Handali, natural de Ja¡ Arabia felice/ 
con futiciente numero de getequede*¿codeo guar 
nicion de aquella ciudad, i por coda la comarca de fu 
prouincia eo los lagares de fu exercito:-dieron la. buel 
tael i el Goueroador Mu$a hazia la, parce del. medio 
día a vna prouincia, la qual llaman los Efpañoles en fu 
lenguage Murcia: eu la qual tierra no hallaron refiftea- 
cía alguna > i entrando co aquella ciudad ¿. aunqüe pe
queña, parecieodoles bueno aquel territorio, i defocu- 
pado de geote, % acordaron poblallo de la gente de íu 
cxcrcico. Y en el gouicrno'dc aquella ciudad iprouin* 
cía dexaron a vn Capitán llamado por nombre .dbra* 
hem Alazcandari,natural del ¿frica* Y hcchoefto,die
ron la buelta haziala prouiacia de Granada» i atrauef-' 
iando por aquel territorio con el relio del campo qüe 
les quedaua,porque ya venia muy deshecho i derrama- 
do por toda Eípana para poblar,, llegaron a la ciudad 
de Cordouapara dcícaofar délos trabajos de la guerra 
tpallada. Y Jo que defpues ordenaron i mandaron, dirá 
el capitulo figuicDtc• 4 /i ̂ *fiwiU V * J :n>

t i .» i ■ * t '*
G O V I E R N  O

„i'l \i . íd:*.»i :
,CAP.> X V I . - T R A T A  DEL
> y  orden que deseo el Capitán T  arifen Efpaña %y  lo que 

acerca dellp ordené y  mando antes de fu  partida.

B Viendo llegado el Gcncral Tarif, ¡ clGoucr- 
 ̂nador M u$a a la ciudad de Cordoua,lugar de 

1 donde auian falido a la coquiíla:íalio a los re* 
cibir fuera de aquella ciudad el Cauallcro moro JJa*1 

mado por nombro Abulcacim Habdiluar , con mucha 
- , n  E i  gcq-_
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geotc de apie,i de acaiiallo, buenas quatro millas* i to
dos juntos entraron en ella, dcfpucsdc auer defcatiía? 
do algunos dias del cánfacio 'quc travati de lá guerra? 
Y auieodb hecho cfto^cotnco^aró a tratar de prouccc 
i ordenar lo que conueoiàpara et buen gouierno i po
blación de Efpaña;i en tanto que elio ordenauan,acor* 
daron de embiar vn meníagero a las partes comarca* 
ñas de aquella ciudad llamada Hifpala , de la quai tra
tamos en ella biftoria que auia dexado de y r fobre ella 
el Gouernador Muqa » temiendo no Ib pcgaílc a la gen« 
te de fu campo la peftilencia que padecían íus morado? 
res, para faber lo que auia en ella: el qua! ydò, i aulen
do inquirido la verdad con mucha diligencia i cuyda- 
do , les cruxo nueua como toda via eftaua muy eníer«
ma, i qucíemoriacrí ellamucha gente j iafsi có&íc-
ron por cierto que aquella enfermedad5 contagióla 
baftaua para dexaliés llana aquella Prouincia , i luego 
comentaron a tratar dé lo que mas conueoia. Y como 
el Conde dòti luiiah auia feruidó muy bien en aquella 
guerra al Rey Miramamolin fu ícñér^ i junto con ef- 
to Tele auia prometido láreftiiüciori dé Iasblgcziras, 
'como tierras propias fuyas i¡ las qualcsauian quedado 
muy deftruydaspor auer entrado por ellas mucha gen? 
te de guerra que auiá paíTado a la conquida de Eípana

Hau!e° de aquellas partes del Africa , le mandaron (acorrer 
con nueua gente, i dineros : i concediéndole en nom '■0

bre del Rey Miramámolin ¿ á el i a todos fus deudos i 
allegados, muchas mercedes i grandes libertades, le 
mandaron quefueíle adefeanfar, i a poblar todas fus 
tierras, Y el Conde don Iulian agradeciéndoles aqué
llos premios que lé auián dado fe defpidio dcllos, i dio 
labuchaa entenderbn reftaorar fu tierra . Luego tra

baron fobre lo que conuenia ordenar eñ-cl buen gó? 
uierno i población de Efpaña *• i- viendo que los

uto-*■ ‘ / $



DeU, cenqutjlá ele E  fra*. a, r ,
moros que suian desado en guarnición de Jas ciuda
des i promoeias por donde aman pallado guando con -
quiílaron la cierra > eftauat) fin mugeres , i como 
gente de guerra ia mayor parte acllos folteros i por 
cafar i todo lo qual era grande dificultad para ia nuc- 
ua población*. «También confiderauan que no,eran 
bailantes ellos para poderles 1/euar mugeres de. Air i* 
lea con quien fe pudieíTcn calar , porque ios padres 
i deudos no las querían dar para Deuar a Efpaiía: i pa
ra remediar eílanecefsidad que fe les ofrecía.* ¡orde* 
naron i mandaron pregonar en coda Efpaña »¡que to» 
das fas mugeres Chiiflianas de (us naturales morado« 
res, i otra qualquier nación rué quiikdcn tornara 
fu ley i cafaríc con los moros conquiíladores , púdicf- 
ieo gozar de las mifmas preeminencias que ellos go« 
seauao , i  lo miímo los barones., .ofreciéndoles otras 
libertades i repartimientos de tierras s j Con cílc nuc- 
uo vando vnos por miedo , i otros por codicia fe tor« 
varón moros infinito numero de Chriftianos en muy 
breueefpacio de tiempo, i fe: calaron las mugeres 
con ios conqutíladores. En,eflos medios el /ír̂ obif*' 
pó don Orpas General que fue del Rey don Rodrigo; 
el qual aula vencido t prefo el Capitán Tarif en ía fe* 
gunda batalla que cuuirron ¡unto al rio Guadalete ( co*: . , <
jno tratamos en eíla biíloriaj i «el ^r^obifpo Torifo ^  1 
deudos muy cercanos del Rey don Rodrigo con . per* 
fuafion i ruego del General Tarif Abcnzict»i del Go- perftia- 
uernador Mutjaíe tornaron moros; i auiendo hecho fon y 
cflo, parccicndcdcs que feria buenó cobrar buco eré« 
dito con aquellos Generales,! con íu íciíor Miramamo* Arábiga 
lin ^Imaoqor V les aconíejaron que conuenia para la nihiC* 
buena feguridad de E (paña para que no tuuicflcn mie
do de que los Chriftianos .por el difeurfo de tiempo 
cobrando nueuas fuerzas no,fe rebelafleó r, coouenia 

ri-.i £ 4  que
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que diefíea orden de conquiítar i allanar vnas montad 
ñas muy afperas i fragofas quequedanauporíos Chrifc 
ríanos, a la mano yzquierda de la Prouincia de Aragón,1 
las qualcs lia manan en Efpañol leaguage Afturias, i Vi? 
caya, dándoles auifoque íeauian recogido en ellas iñ« 
fínico numero de Ghriftianos, i algunos Caualleros dé 
íangre real deudos muy cercanos íuyos i del Rey don 
Rodrigo,! que fí eílo no hatean, en ninguna manera po
drían tener feguridad en la tierra. Efte conlcjo í pare
cer quadró mucho al Capicañ Tari? , i al Goucrradór 
Muqa, i pareciendoles cofaaccr cada, determinaron de 
tomar fu parecer*, i afsi fin mas aguardar cI Tarif Abe- 
2ict, eligió vn Capitán llamado por nombre Abrahem 
el qujari,de nación Tártaro,el qual era hombre de mu
cho valor, i buen ingenio-para la guerrad con vn c*cr» 
cito de íeys mil hombres ¿ i orden que lédio para que 
de la prouincia de Caftilla fucile recogiendo mas gen 
te déla queeftauaalojada por todaaquslla tierra;¡lle* 
liando configo a los dos Ar^obiípos renegados >; quc 
aliemos referido, dio la boelta coo íu campo a la pro¿ 
uincia de Caftilla : i auiendó llegado juntoaquel terri
torio qué llaman Vitorias,aliento íu exercito en vn lu
gar llamado délos Chriftianos Gangas el qual lugar 

üamafe llamaron los moros,fin i cabo de contiendas. A cfta fa* 
zon efiaua retirado en aquellas montañas vn mancebo< 

contien- deudo muy cercaoo del Rey don Rodrigo ,elqual lia* 
das en a manan por nombre don Pclayo,- i como pretendía rey-
fuhcaiia oar ’ l°s Chriftianos de aquellas montañas le auian ele* 
u ,a gido i jurado por Rey fuyo, el qual era muy esforzado 

i hombre de mucho valor i animo,i como tal,tenia jun
cada toda la mas gente de guerra qué fe auia.retiradó 
con el, con definió de defender íu gente en aquel teri* 
rirorio,como en efeto lo hizo,para poder viuir. Y.auic- 
do llegado el Capitán abrahem í como auemosréfc-

*•; rido
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rido)  acordó de embiar aquellos dos Arqobiípos rene
gados que lleuaua contigo , para que como deudos fu« 
yos le períuadieflen a el, i a los demas Chriftianos que 
eftauan con el > para que fe le rindieren i encregaQen» 
prometiéndoles algunas dadiuas: los quales renegados 
auiendo entrado en aquella cierra i hablado muy lar- 
gocon el Rey don Pelayo » i con los demas Chriftia- 
nos, i auiendo tratado entre ellos íobre aquel cafo lo 
que conuenia, el don Pelayo determinó de prendera 
los yirqobiípos renegados, menfageros del Capitán Tá- 
rif, i auiendolos prcío los mando dcfpcñtr dcfde vnas 
peñas muy altas que caen (obre vn rio; i como ama te« 
nido dellos lengua de la gente que traya el Capitán 
Abrahera el $u jari en fu campo» i en la parte donde cí- 
taua alojado, juntó fu gente i la pufo en razón el Rey 
don Pelayo;: 1 aquella noche como eftaua ct Capitán 
Abrahemcon algunafeguridad defcuydadó aguardan
do la refpueft&dela menfageriadelos dos yir^obiípos 
renegados, aprouschaodoíc de aquella buena ocafioo 
el Rey don Pelayo;» dio fobre el campo del Alcayde 
Abrahem » el qual mató la mayor parte de la gente que 
lleuaua# i Te boluio a retirar con fu gente en la aípereza 
de aquellas montanas» i ctendicndo el abrahem que 
aquel hechoauia refuleadode latrayeion de aquellos 
renegados que auia embiado a hablar al Rey don Pe* 
layo» i fin mas aguardar fiendofe perdido» dio la buelta 
a fu camino con la poca gcote que le auia quedado: i 
auiendo llegado a la ciudad de Toledo»murió de pu- 
ra imaginación i pefar \  Y Cabida cfta mala nueua por 
el Capitán Tarií, ricibio mucha pena .* i pareciendole 
que por entonces no cenia comodidad de gente para 
boluer (obre las dílurias » mandó1 guarnecer aquella 
frontera lo mejor que pudo» paraeuicar que los Chrif* 
cíanos de aquel territorio no hizieden algún daño a los
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moros» i determino de eferiuir si Rey Miramamolin 
Alman^or fu ícnor lo que auia hecho en fu feruicio, 
dándole largacuenca, i cumplida relación del eftado 
de las cofas de Efpaña, i pidiendo nueua orden„ de lo 
que auia de hazer de alli adelante» i eftando ordenan* 
do cAa relación le vino vn meníagero moro con vna 
carta del Rey don Pclayo, la qual traduzida de lengua 
Efpan ola en el ^rabe, dizcaísi, *

* l ' I
Carrada! Rey don Pelayocmbiada alCa

picanTárif Abénzitc, *, í * ¿ * a. *■ ? * ’
» *

f !• <• * .• *  ̂> i

D O N Pelayo Rey,ilegitimo focccílor i heredero 
por linea reda del Rcynodc l¿ípaña,ano$ per te* 

Deciente por fin i muerte det Rey duu Rodjigoj al qual 
Dios perdone íus grandes pecados. *. los ¡ quales creo 
fueron es ufa de íu deftruycton,i dcíuentura mi a. Y aun 
que yo íoy pecador mas que nadie , no delcoufiado de 
la miíericordia deD ioshago  faber a ti c! valerofo AI« 
caydé Tarif /Ibcnziet, Capitán eílimadó'^i con razón, 
de fu Rey i íeñor Miramamolin ̂ iman^or,como de tú 
parte llegaron anueAra preíencia tus menfagerospa
rientes nucftros,que no deuieran,pues fueron traydo- 
res a íu ley i patria; i como tales» los mandamos defpe* 
£ar,caftigo bien execucado con reda juAicia i razón': i 
te hazemos íaber,aunque tienes ocupado oueAro Rey 
no de Efpaña con mal titulo , i tuerca de armas.:, tene
mos confianza en Dios , que con fu ayúdalo boluere; 
mos a reAaurar, i eAa es nuefira intención, i no la que 
tú pretendes , i quando eAo no fuera .voluntad de 
Dios que fe cumpla, le fupltco muy; encarecidamente 
me dé esfuerzo en el animo , i á los mios para morir en 
defenía deAa verdad i razón que tengo,* cumpliendo* 
nos de íu gracia, i no permita que leamos fubjetos, ni 

- ■{! opti*
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' Di la conquifta 'eteEfr uñ*.
of rimidos dcbaxo tic tan duro i cruel yugo corno es el 
tuyo.i Dios encamine cus cofas a buen fin como yo def- 
fo. Dé las /Murtas de Ouiedo, a los nueue de lulío de 
la hera de Cefar de íicteciencos i cincuenta i tres años.

f  Kccebida ella carca por el Capitán .Tañíyíben. 
2iec, fe holgo mucho en faber por ella con certinidad, 
como el Rey don Rodrigo era mnerco, que era la nu:- 
ua que mas defleaua faber: i no curando mas de aquel 
particular , eícriuio al Rey Miramamolin /llmao^or fu 
íeñor, vna carta que dizcafsi. *' • *-. *

f  Los loores íean dados al foberano Dios» a quien 
fe deue el facrificio,i la oración , al alto,acatado Califa, 
Rey , i Gouernador de los moros, guerrero belicofo, 
defenfor de la morifma, /ídclaotado de alca progenie. 
Colar conocido Miramamolin lacob Alman^or, conci* 
nue Dios cus buenos dedeos con paz i tranquilidad de 
codos rus íubdicos, como e(\e tu fiel criado menor Ta- 
rif Abcr)zict,/ílcayde i caudillo mayor de codo cu excr 
cito i armada deíTca: i ce embiaa auifar de lo que es a 
fu cairgó, acerca de la conquifta de Gípaña, del felice i 
buen fuccílo de cu deffo: la qoal queda ganada i íó juz
gada débaxo de! yugo dé tu obedieacia , con todos 
fus moradores moros i Chrifliaoos , hada los monees 
que llaman los Bfpañoles Perineos; los quales di ni den 
efta prouincia i Reynode Efpañade el de Francia/i fo- 

•lo queda cñ ella por ganar vn pequeño rerrieorio de af-
• peras montañas) donde cftan recogidos i huydos algu
nos O m ítanos, de que no hazemos conlidcracion i i 
vua ciudad populofa llamada Hifpala , laqual cflá fa. 
bricada cq la coda del mar mayor,no me atrcui a con. 
quifta’la , por eftar enferma de pefUlencia ^temiendo 
no fe pegado a los’ tuyos; En cfteeftádo' eftañ las co*

• fas delta cierra , al Conde don lulian le di fus tierras,
como fe le auia prometido) el qual te embiaá faíudar, 
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62 «Lib*o í . de lapim erd pdrte
i dar el parabién del buen fuceffo de tu defTo* En me* 
dio de vna Proutncia que llaman Vaodaluzia » ella vná 
ciudad populofa, donde el Rey don Rodrigo tenia fu 
afciento, dclqual Tupe pocos dias baque eRa muerto 
por carta de vn deudo íuyo , de que no reccbi poco, 
contento , porque fe me auia c(capado huyendo de la 
batalla . Tengo nombrado por Gouernador defta ciu
dad i prouíncia a cu fiel criado ^bulcacim Habdiluar, 
podra íeuir eíla ciudad de cabeqa principal defle Rey- 
Do3dc todo te doy noticia.para que proueas lo que mas 
conuengaatu real (eruicio. El Gouernador de áfrica 
Mu^a el ^anhani te ba.feruido en cfta jornada muy 
auentajadamente, tienen fus Temidos mucho mereci
miento (fegun los grandes peligros que ha tenido^ de 
verfe remunerado , como tiene confianza en tu gene, 
rofidad i largueza. Dios fea en tu fauor, de la ciudad 
de.Cordoua a los veinte i tres días de la Luna de Ra» 
geb, ano de nouentai quatro. <
. f  A cíU carta le fue reípoodido por ¿I Miramamo- 

lin yHman<jor,que fia detencríe tiempo alguno particf- 
íe a las Arabias a darle viua relación i cuenta de lo que 
le auía embjado a dczir, para prouecr i ordenar lo que 
mas coüüíoícQc a fu fcruich, i que el, Moja el ^anhani 
boJuieíTé a fa gouernacion dd Reyno de áfrica, i que 
el yíbu/cacim Habdiluar con prouifioo patente quepa* 
raelio leembió , quedaCTe por Gouernador de todoef 
Reyno de Efpaña,i que todos Jos dicáydes de fus Pro* 
uincias que auia nombrado por Goueruadores le ebe* 
decieílen en todo lo que les ordenaíTc,a los qualcs con
firmó i aprouó fus alcaydias i cargos. Con,efta nueua 
orden fe partió de Eípaña el Capitao Tarif, i el Gouer
nador Mu^a i pallaron en aquellas partes tdel dfrica,i 
tomando el Jarif la via del lcuante , tfc fue a las/ira* 
bias> < lo que mas fuccdio dirá el capitulo figuiente.

‘ ‘ ‘ C
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Déla conquifia áeEftafí*. y 7

CAV1 TV L o  X V U . T K A T  A C ¿  Mo EL
Rey don Relay o gano a los moros vn* ciudad pequeña  ̂
llamada Gixa en lenguaje Bfponol i y délos Arabes 
fe  llamo dejpucs T a d a yy  como la mando quemar el Rey
don Pelayo. . ■ • ‘ ’

“ - * * *
Efpues que el Rey don Pelayo venció . 

aquella batalla que auemos referido * 
en el capiculo paflado, recibió mucho 
contento >i tuuo por muy derroque 
auia de poder cooualecer en aquellas . 
montañas, i como todos los Chriftia- 

oos de aquellas tierras comarcanas íupieCTé la oueua de 
aquella Vitoria, recibieron nueuo comento en ver que 
aman hallado lugar donde poder guarecerle de la íub* # 
jcciondc los motos,porque háfia alli auiaD cftado muy 
afligidos fin o(ar meocarfc , teniendo entendido que * 
no auia lugar feguro donde pudieflen yr,qucno hallaf* 
fen peligro: i afsi comentaron a huyr poco a poco de 
noche,i en otras horas efcufadas,como gente que labia 
bien aquella tierra > i fe acogían en aquellas montañas 
debaxo del amparo del Rey don Pelayo » i en elpecial 
los mancebos queefiauao íoIceroi,i por cafar,¡en muy 
breue tiempo (challo con mucho numero de gente de 
guerra , i como vid o que el Capitán ^brahem le auia 
retirado con fu gente, i dtdobuelta alaprouincia de 
Gaflilia , le pareció emprender alguna conquifia con-  ̂
tratos moros. Y afsi con efie difinio mandó ¡untar 
toda la mas gente que pudo, i formo(vn canr.po de feys 
mil hombres, i vino marchando halla llegar a vna ciu* 
dad pequeña , la qual llaman los Chrifiiaoos en (u Icn* eflJet,*r 
gua Gixa; i delpues que la ganaron los moros , fe lia- raeaEf- 
mo por ellos Tacla . Y auiendo llegado a el la la 
fitio i cercó con la gente que traya » i como auia 1Jon<

den*



dentro dclla pocos moros» porque eftauá dcfcuydados 
qué no imaginauan c ue el Re y don Pclayo oíaria /alir 
de aquel territorio donde eftaua arrinconado i auien« 
dolé dado vn combate la gano por fuerza de armas, i 
todos Ios moros qué auia dentro con fu caudillo mu* 
rieron peleando fin que oinguno (é quifíeííe rendir; i 
auien dula ganado , muy concento la mando fortificar/ 
i dexando en ella por vílcayde i Gouernador a vn Ca
pitán fajo) alquaí ilamauan por nombre Manuzes,fe 
boluioa retirar con fu gente en laaípereza de aquellas*t 
montañas, donde afiftia en vna ciudad pequenada qual 
hizo Corte luya, que llaman los Chriftiaoos en fu len
gua Ouiedo. Y como el General Tarif (upo efta nue¿ 
ua¿ recibió mucho pefar de todo aquel mal fucefTo:* 
teniendo entendido que aquellos Arqobiípos renega- 

( dos le auian informado la verdad eo acoofcjallc que le 
coouénia allanar i ganar aquel territorio , porque auia 
de fer caufa de mucho mal, i nueuas guerras para lot 
moros, mando de ntieuo juntar gente para boluer fo* 
bredooPelayo; i para efieefeto embió a mandar al 
^Icayde i Gouernador delaprouincia de Caftilla, que 
afiftia en la ciudad de Toledo > llamado por nombre 
Mahoroeto Abenrahmio , que juncaíle gente de nue* 
vo; i atiiendoleembiado la que el auia juntado con rn 
Capitán Tuyo llamado iébenhamza, le embio a mandar' 
qbc fucile con aquel cxercito fobre aquellas montañas 
^onde eftaua el Rey don Pelayo , el qual juntó todo 
aquel campo, i comento a marchar házia la parte del 
Norte, en el qual llcoaua doze mil hombres muy bien 
aderezados. Y auieodo llegado cerca de aquella tier
ra, el Rey don Pelayo pareciendole que tenia fegura la 
vitoria como en las batallas palladas » determino de 
formar íu campo,é yr a aguardar a fu enemigo en aque 
lia ciudad que auia ganado llamada Gixa» y aísi juDtó
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vn campo de ocho mil hambres, y auiendo llegado en 
aquel territorio. form) fu exercico, i cftuuo aguardan
do el campo de los moros; i citando en efto llego a la 
prefcncia del Rey don Pclayo va Chriíliano renega* 
do,i ledioauiío como fu ¿Icaydc Maouzcs hauiaofre- 
cido al Capitán Tarif ¿benziet de cncregalle aquella 
ciudad que cenia a fu cargo; i cambieu de hazerle aucr 
a las manos al miímo Rey don Pclayoj i le dio vnas car* 
cas que el renegado lleuaua del Capitán General del 
campo de los moros para el /ílcaydc Manuzcsj lasqua-' 
les abiertas ifabída por el Rey don Pelayo aquella 
grande maldad i trayeion queauia vrdido el craydor 
de Manuzes fu /Ilcaydc , regaló mucho al renegado, i 
le prometió i dio muchas dadiuas, i le rogó que pues 
tenia tan buena voluntad de fauorecer a fu nación,que 
boluiefe al campo de los Moros, y dixeffe al General 
Mahomeco /íbcn Rabona en nombre del /ílcaydc Ma 
nuzes,que conucniaíc detuuiefle vn poco,en taco que 
el Rey don Pelayo entraua dentro de aquella ciudad 
con (u gente, porque eítaua muy cerca de allí,que ve«' 
nian camino para defendella ; i que citando dentro le 
daría auifo con aquel renegado , para hazér cl efcto 
que tenían concertado; Con1 ella orden ¡ cautela bol- 
uio aquel renegado , i auiendo dado cfta fiogida ref- 
pueíta al Aben Rahmin recibió mucho contento, i el1 
renegado boluio por (u camino, i ñogiendo que yua a 
la ciudad de Gixa , fe fue al campo del Rey don Pela
yo, el qual como labia bien la tierra, guió con fu ejer
cito marchando dehoche házia e! capo de fu enemigó: 
i auiendo llegado donde ellauan los moros', dio fobre 
ellos con mucho animo ; i como ellauan algo defeuy- 
dados aguardando la nucua dc aquel maluado rraydor 
renegado, mató muchos dellos, i los demas comenta-
ion a huyr de rota, juntamente con el General Aben 
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Rahmimi afsi tuuooecelsidad de retirarle mas que de 
paila. Ed cfta refriega murieron dos mil hombresdel *

- campo de los moros , i de los Chtiílianos.murieron 
ochocientos; i temiendo el Rey don Pelayo el peligro ' 
que podía tener en aguardar nueua batalla,contra el 
General Aben Rahmifl,parccisndoIc que trayá mucha 
gecte, i que le Ueuaua gande ventajado mas aguardar 1 
juntóla luya, i diola bueita a grande prieíla, hada lie« 
gara la ciudad de Gixa , i entrando dentro mandó 
ahorcar a! craydor del /flcayde Manuzcs > i dcípues detf 
ahorcado le mandó quemar: i porque los moros no fe 
boluieffen a enfcñorcar de aquella ciudad) mandó que 
todos fus moradores (alicílcn fuera della: i aísi falidoí 
le hizo pegar fuego, fue quemada i dcífruydá :i el Rey 
don Pelayo dio la bueita hiziaaquellas montañai afpe-‘* 
ras, para defender la entrada a los moros que venían! , 

* en fa feguimienco. Y el flcayde Aben Rahmin fue íi. 
goiendo al don Pelayo , hada llegar a aquella ciudad 
de Gixad como la hallo quemada i dcíhuyda palio ade i 
lance, hada aquel pallo que guardaua el Rey don Pefa- 
jo. Y como ya tenia noticia que allí fe auia perdido e&, i 
Cspitan/íbrahem quaodo fue contra el co los dos Arqo > 
biínos renegados que ania mandado deípeñar el don 
Pelayo: i parecicndole muy difícultofa la entrada,! que 
no podía Tacar ninguna ganancia, determino de guar
necer aquella frontera « i dexar por entcnces aquella 
emprcía: i auiendo hecho eftodio la bueita a la Pro« 
uincia i ciudad de Toledo con todo aquel exercico, 
muy deígudado, porque no pudo hazer oiogun cfeco: 
i aísi embio a dczir al General Tarif todo lo que auia. 
pallado en aquella jornada,pidiéndole la ordé uc auia 
de guardar; el qual le embU a dczir que p o r  entonces ! 
Dohizicííe cofa alguna , finó que dcfpidíe(Te aquel 
excccito»! afsifticíTe en lo goucrnacion,halla que le em 

-. . biaíle
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De Id conepátftá de E  {¡tana'. s i
b íaffe a mandar otra cofa de ñusno : i afsi defpidio a (a 
gente , i comento a deícanfar de los trábalos de aque- 
lia guerra ; i lo quemas facedlo dirá el diícurfo defla 
hifloiia..

A
C A P I T U L O  XÍ? 11,1. T R A T A  COMO EL 
: Conde don 1 alian embio por fu  mugery bija al Rcynt de 

A frica,y del mol fin que todos tumeron. *' " ■

f i

- l-m
"■ / .  w

w »

V I E N D O S E  dcípcdido en la ciudad 
í deCordoua el Conde don Iulian dcaque 
líos Generales (''como tratamos en ella 
hiftoriaj recogió toda fu gente» deudos i 
criados ; i porque fus tierras cftauan tan 

perdidas i maltratadas, fe fue a vo tugar pequeño que 
eltd frbricado en la ribera del mar Mediterráneo» en ia ,¡ • /
Prouincía que Uatxvan Vandaluzias a la qual nombraron ̂ Mjlaga 
los Chriftianos en fu lengua Villauiciola * fY  auiendo ¡eRtieai- 
1 legado a ella» dio orden de embiar por fu muger i hija mente 
Fiorinda que eílauan detenidas en aquellas partes de v‘Uai»i-; 
Africa, en vna ciudad que cita en la ribera del mar»la Cl° 
qual fe llama Tanjar,paradeíde allí aguardar clfucetfo 
de la conquifta de Bfpaña en que auia de parar: Jas qua- 
les llegadas en aquella Villa , el Conde don Iulian las 
recibió con mucho contento» porque tenia bien Tenta
da fu larga aufencia» i auiendo delcaofado, dcfdc allí el *us*cia 
Conde da y a orden con mucha diligencia para poblar i Arábigo 
reftaurar fus tierras para yr a tiuir a ellas. Su hija Fio* alfirac. 
rioda cita o a muy trille i afligida» i por mucho que fu 
padre i madre la regalauan , nunca la podían contentar ' 
ni alegrar. Imaginaua la grande perdida de Efpaña» i la 
grande dcflruyció de los Chriflianos» con raneas muer 
tes, i captiuerio'» robadas (us haziendas, i que ella hu- 
uieüe (ido caula principal» cabera i ocaíion de aquella '

F per- .
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perdición ■ \y i iobríe i 6 d<¡ ttló le crcciaft mai fus péíaSu 
dumbreséó véríé deshonrada^ fin cfperánqadc tener 
cftado,- íegun ella defleaua. Con cíla imaginación ( en
gañada del demonio )  determino entre fi de morir de> 
fcíperada , i vn dia fe fubio a vna Torre , cerrando Uf 

ifama eo puerta dclla por de dentro,porque no fucffe cftoruadá 
Arábiga de aquel hecho que quería házer, i dixo a vna ama íu» 
alhojú. que |c |}aroaflc 2  íu padre i madre , qué les quería 

dczir vo poco*, i fiendo venidos, defde io alto de aque 
lía Torre les hizo vo raz mamienco muy laftirooíb * di- 

1 ziendolcs al fin del, que muger tan deídichada coma 
ella era , i tan defuentúrada » no merecía viuir en el 

Oeflru - D,un(̂ 0 con taDta deshonra s mayormente auiendo fido 
eion Ha- caufa de tanto mal i deftruyeion, i luego les dixo: Pa- 
na el a - dres, en memoria de mi dcídicha , de aqni adelanté tía 
iihcic. k  llame efiá ciudad Villauiciofa, finó Malaca". Oy fe £  

* ' caba en díala mas mala mogér que vuo en el mundo» 
Y acabadas e(tas palabras, fin mas oyr a fus padres, ni a. 
nadie de los que efiauan prefentes por muchos ruego* 
que la hizieron,i amonedaciones que no íe cehaflc abé 

, xo,Te dexo caer en el fuelo , i llenada medió muerta , 
viu/o como cret días , i luego murió. Su madre cayo 

Cafljgo * *®oftecida co aquel infiante en el fuelo, de fu eíiado, 
de Dios i et Conde don luliao fue tan grande el pefar que reci
en JArí- de s^vtella deígracia de íu querida hija Florinda» 
bign hi- clue de pura imaginación, entendiendo que aquel cafo 
cat>. le era caíligo dé Dios (  lo qual yo tengo para mi que 

fue aísi por fus grandes pecados, pues no fe menea la 
hoja en el árbol, ni la hormiga cu la tierra fin íu expref 
fa licencia i voluntad^ vino a enloquecer i a perder el 
juyzio : i citando defta manera, vn dia fe metió el mif- 
mo con fus manos vo puñal por los pechos i cayo mucf • 
co. La Condefa íu muger enfermó de vn cáncer incu
rable que le dio en el vientre, i dcfpucs de aucr citado

o***
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EeUeonquiftddt Eff>ai¿. sjf
cóñ el mucho tiempo con grandes dolores quepaclc* 
cío, i continuo tormento, murió naturalmente; i como' 
murieron Cn dexar hijos legítimos que hrredafíeñ fus 
tierras, fe entro en ellas Mtramamolin A!mar<jor> i ias 
incorporó en la corana Real del Keyno de Bípaña.Fue 
caula efte defaftre i deíefperacion de mucho efcan- 
dalo, i notable memoria entre los moros i Chriftianosr 
i defde alli adelante fe llamo aquella ciudad Malaga 
corruptamente por los Chriftianos; i délos trabes fue 
llamada Malaca, en memoria de aquellas palabras que 
dix# quando fe echo de latorre ,no íe llame Villaui- 
ciofa, lino Malaca i porque» ca, en lenguaje Eípañol 
quiere dczír,porque* i porque dixo, ca, oy íc acaba en 
ella la mas mala muger que huuo en el mundo, íe com- * 
pufo cfte nombre de Mala ¿i ca. Efta Dama Florinda» 
iísi llamada por propio nombre ,‘ nombraron los Ara* . 
bes la Caña, que quiere dmt,Umala moger. Y es ver*4 
dad, que aunque cftc Conde firmo muy bien al Mira- 
tnamolin dlmanqor con lealtad» no por ello dexo de fec 
en hecho de verdad ttaydor a íu Rey i íeñor, t a toda 
ib patria í i aisi ia mifina razón i verdad manda a los 
hombres de t virtud i íabtduria que fe guarden dedos Iní-anKt 
tales, porque de fuyo fon infames, i dempre fe ha vifto llana «i 
muy alackra; que los íemejantes craydores hazen ma* 
la fto entre todas las naciones del mundo , como cfte ,u 
i :, mal Conde hizo , i todos los íuy os*, i lo q u e v ’ 
*». *. deípues íucedio dirá el capi*. . *v

• : '  - , *,;. tulofiguiente. . b ? “ i
fc V #

«% * ** TV
O * * * *

*
i.

r \  *

*1* ¿ll ¿Ii ¿lt ÚL ÚL J&L j£l ¿il* T p  vy* T  T  m* w  mT T  "  “  *T*
iíjr íjr 4^ rlr íjf íjí íjr ^

■Hr é
*  * \

** *  r *-

í't t ** < '* t £ •  W .

* . .

1-t » .

í  >S 
* n i * r’ * ♦*■ *4 » *

F* CAP

&-

4 p

£



G u a l a r  -  

« I o n  l l a 

m a  e i  A  • 

rabigo 
focr»

C A V I  r  V I  Ó X I X . T  R A T  A C 6  M  0 ! 
fentídoel Coaernador Mupá denoauer embiadj a Üa~ 
'malte Miramamolin Almanpor , como embiopor T a r i f  
' A b tv z itt , embiale vna defcripcion de toda Ejpañfi por 
efcrito para inciíalie a ello, t *  ̂ \

Sraua muy fentido él Gouernador Mu^at 
ci <;anh&n¡ por no aüer embíádole a llamar 
Miramamolin .dlmanqor fu fcñor , coma’ 
cmbió por el Capitán ’T arif, porque el 
deffeaua hallarfe pf cíente con ehpataqucr 

ios dos juntos» i no el vnn fio el otro» dicílcn razón de! 
cíUdo en que aman dexado la* cofas de Efpaña» i no 
de otra matrera; porque fe temía que el Tarif le huuicf- 
fe hecho alguna trayeion para ponerle mal conctMiran 
tnamoiín fu fcñor en la carta que le efcritfiqide la quaí 
auia rcfjítado íu llamad ájenlo qual mamficftamcnre t t  
engañó, porque el Gapuan Tarif le era buen amigo en 
auiencta i prefcncia,i dcfleauá mucho fu aumecto: co
mo defpues fe vio muy a la clara en las cartas queauia 
eferitóen fu fañor , Coofideraua'el Mu$a coo eflá' 
imaginación que auia íeruídó tan bien como el Tarif 
yfbenzier en aquella jornada , i que auiapuefiró fu peir- 
fona a grandes peligros de perder la vida , i junto con 
cílo fe temía no le refultafte de aquel feruicio algu mal 
gualardon , como iucle acontecer muchas vez es , i aísi 
no fabía que hazerfe para remediar fu cuydado, que pa 
ra todo hallaua muchos icconuenicntcs, porque fin li
cencia deí Miramamclin ¿Imac^or el no GCaua dexar el 
gouierno de Africa, i partirfea las Arabias;; i por otra 
parte temía algún-mal fuceílo ¿i auichdo comunicado 
cíla conge xa en mucha puridad con algunos Alcaydes 
amigos fuycs,con fu parecer determino de eferiuir lar
go a íu fcñor Miramamolin Almanqor vna defcripcion 
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D e U  coKqwfla ¿c E fpañx . 1 $,
de coda la cierra ganada, junco c*n el citado délas ca
fas de la guerra , i embiar con ella a vn hermano fuvo 
llamado ífmael, la qual efcriido en la forma figúrente.

5 Los loores íean dados al fobcranoDios,criador de 
codos los nacidos,Ame. Al aleo, ac¿rado,adelatadoGaü 
fa guerrero,defefor de fu ley,Rey i Goüernador de los 
moros Miramíimolio/flm5qor,a quie el foberano Dios 
de larga vida, con paz i füf'iego de cus fubd'to?, como 
eíte tu menor i fiel criado Mu«jacl ^anhani Goucraa* 
dor deítos rcynos de/áfrica delRa . Y auiíando délo 
que es obligado , i cita a Cu cargo deilos, dizc: que fa 
mayor parto de fus moradores citan ricos i proíperos 
medrante los grandes defpajos que ganaron en la con« 
quifta de Rípaña : de que ya cendra larga t verdadera 
relación del Tarif /lbcnziec, rao de los vateroíos Capí 
canes, iicates feraí dores de cu real Corona, í que coa 
mayores peligros de perder la vida ce ha feruido en 
efla conquifla , mas no embargante cito continuando 
yo loquefoy obligado a tu fidelidad, como aquel que 
fe halló con excrcico en la mayor parte de los rccncuc- 
tros de enemigos, i apeado a aquella Isla, pareciendo, 
roe íer judo que deila tuuicíTe viua retació,i de fu def- 
cripcion, i aísicnto, i modo de viuir de fus moradores 
Chriítíanos, como es razón, no embargante los cuyda- 
dos i grandes trabajos que en aquella ocafion colgauan 
de mi >de hazer i proucct todo loncccíkño que don • 
ucnia para el buen dcfpídicntc,fuílento i aumentación 
de cus excreitosi armadas de mar .* fimpré procure in
quirir con mucha diligencia,faber el aísienco i delcrip* 
cion de coda aquella tierra, afsi de los Omitíanos, co* 
roo de los renegados que cítauan en tu campo, i en eí- 
tas partes de dfrica. Y no comento con cito, pai ccicn' 
dome que era cofa que conucnia a cu Real feruicio, 
determinó de paliar a ella per fon almente; id* todo lo
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que y > vi iiaquH,cotr mucha diligencia daré relacioi 
verdadera , aunque larga, te íuplico perdones mi pro« 
Uxidadi atreuimiento. Bfta lila efta fítuada debaxo de 
la eleuacion del Polo ártico, defdo los trcynta grados 
hártalos cinqucnta/názia la parte Septentrional dedos 
Rcynos de tífica , que yo tengo en gouierno : diui» 
deoía deilos el mar mediterráneo , i parte del roar ma- 
yor: tiene en circuyto tedo lo ganado, mil i ochocien
tas millas, algo prolonga?, amanera de cuerpo de ani* 
maí: «íla región cflá diputada fiempre de ios malos va- 
petes: goza de claro cielo,i faiudables ayres 9 de cuya 
cauía ius moradores viuen con mucha (anidad i larga vi 
da: tiene ir. ti-i tas fuentes manantiales en las fierras! lia 
nos de muy delicadas i íabroías aguas,donde juntas ci
tas aguas reiiiun dcllas muchos rios caudalofosque e*. 
tran en el mar Mediterráneo» i mar mayor: tienenfu 
corriente a /a parte Occidental dé los quales fus mo
radores peíca infinito numero de peleados de /bu y bue 
comer , i faiudables: carecen en efta Ifla de todogc¿ 
ñero de ferpientes (leras, i carniceros animales fiiuef. 
tres: no ay en ella IeopardoSjon^as, ni leones,ni grifos* 
ni taTes actinales han vifto jamas fus moradores: i íl al
guna ve2 han fido licuados a ella de otras partes, luego 
inLcrcnj de cuya caufa cfia muy poblada cftá tierra de 
gente, i en ella no fe halla parte de fierta ni inabitabie 
que fea de confideraciomgozan fus moradores de to* 
dos generes de frutas de iouicrno i d* verano: áy en 

' ella muchas i muy hermofas florertas de huertas i jardi 
oí^que parecen vn Parayfo: de verano tienen abunda 
cía «ic todo genero de carnes, porque eu ella íe crian 
infinito numero de ganade i de todas fuertes: tienen 
muchas aues criadas en cfta lila, i rambicn acuded a 
cha de otras partes eflrangcras, a yuernar, como tierra 
íana i buena para fu coDÍcruacion/füS moradores fon gS

%6 Libro i. de Uprimera pwtt



H ela  conqtiijla de Ejj>aüal 87■
te bclicofa, i muy animólos parala guerra*, las muga.' 
res í hombres ion de mediana eílatura, muy hermo* 
fos i diícrctos, tienen en los repúblicas buen gouicrno 
i puíiciai andan veftidos de fina lana-, ion amigos del ar 
te militar, i afsi crian muchos i muy buenos caualloj: 
tiene cita lila mucho pao, vino, i azeyte, quanto bjfla 
para fu mantenimiento,! anees fobra que/es falta: cria- 
fe en ella muy fina feda , i mucho lino, del qual fus 
moradores hazcn muy buen liento en abundaneia: tic. 
nc muchas minas de plata, cobrc,plomo, hierro, i azo* 
gue, excepto oro, que eí\c no vino ami noticia*, vfanfe 
en ella díucrfas lenguas, por ícr pobladadc varias na* 
ciones, i todas muy repugnantes a la nucílra: ay en c. 
íla quancos géneros de vcruascfcriucn los autores pa* 
ra el vio de medecina efla lila confina co la Francia por 
la parte Occidental,! cflan diuiíascon vnas fierras muy 
altas i afpcras, llamadas de íus moradores Pirineos,* las 
quales yo paílc con tus exercitos, juntamente con el 
Capitán I arif/Ibenziet pcrfonalmentc: Y parecien. 
donos que fin tu licencia no era licito emprender nue- 
ua cosqui fia, aunque entramos buen trecho en eíla tie 
rra fin ningún daño de los nueftros, nos boluimos a re. 
tirar. Y finalmente d ig o  que es tierra de contento i def 
canío,i muchas riquezas: con cílas buenas nucuas te fa 
ludo, i doy el parabién del buen íuccílo de tus prcten- 
fiones. Lo que en efte lugar callare mi lengua, fi algtí 
dcícuydo ileuacfh mi carta ,remitomc a la correcion 
de Tarif Abenzicc, a quien mandará mis bclamanos, i 
Dios fea co tu ayuda i fauor. De los Palacios de Mar
ruecos del /frica , tres dias dcla Luna de Dulquehta 
de nouenta i quatro años.

y Con efia carca i relación fe partió de aquellas 
parres i Ke y no de /lírica el hermano del Goucrnador 
Muca, llamado Yímael, en vna ligera fulla, Y auiendo
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año dei llegaáo a las Arabias* cl Miramaroolin Alnsa^çor iu 
Naciere - or  ̂QO€mbargantc que cenia larga relation dèf Tarif1

. c • n r> • r>.  J _ l . i  J  a El'ctAn«".

s 8  Libre 1  ■. Je là primera p̂ rfe
N a c m i i  
to<dt
s . i c f u  A b e r r i  et fu Capitan General d e  ¡ai cofas d e  Eipaña;
Chnfto flQ «or elio dexò de reccbir con la carta dei Mu<ja enti 

7*s' cho comento*, i dandole buena refpucfta-,agradccied

arac)

Buena di do el cuidado i buena diligencia que tenia tu las cofa?* 
ligeocia quctocauan afu feruicio,mandó a Yfmael queafiílief- 
iííab! *0 fe eD íu Careen tanto que le ordenaua otra cofa .- El 

 ̂ qual Yfmael cumpliendo lo que fe le auia mandado, 
embio con vn metsfagero aquella relpucfta a ‘Africa a 
fu hermano Muqa el qap¡hani,*i ansiándole de lo que le 
auia mandado el Rey Alman^or fu feñor acerca de fu 
afiílcncia.’de lo qnal (c holgó mucho,teniendo por muy 
cierto que de aticr mandado ai Yímael afsiflir en fa 
Corte no dexaria de retobarle mucho proiietfcor^lf* 
auiendo tratado largamente el Miraróamoliri -dlman- 
$or con Tarif dbenzict fo Capitán íobre loquecoue* 
rúa próuéer i ordenar ,i también con las demas'perfo
ras de fu Con Cejo r fe determinó en c!¿ que el Yfmael 
hermano del Gouernador Muqaíc partieflecouemb** 
xadaai fleyno de Túnez,* con orden del Miramamolin 
^ímancor * para dar al Rey Mahomeeo GiJhaír el pefar 
de la muerte del Infante fu hijo , i agradecerle la mer
ced i regalo que del auia recebido,por aucrlc ayudado 
a Cú coica en la conquisa de Eípaña i en feñal deagra* 
decimiento i fattsfacion de aquel í;corro , pidiefle én 
calamicoto a vnahijá fuyá y a la qual llamauan por 
nombre Ota \dlhair, para que fe la dieíle por muger a 
fu hijo mayor i heredero de fus flcvnos, llamado ^bil- 
gualit Abncnaqrc/Con efta dcterminaciou fue cogido 
por Embaxador el Yfmael, el qual parcio labWta del 
Poniente ycon fuficiente numero de gente qi*,d coue* 
nía para fu autoridad i buena guarda, fcgu el cargo que 
Heuaua;i junto con efto,cargad,© de muchas joyas » prs-
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feas de ineftimablc valor. Y auiehdo llegado en aquél 
Rcyno, fue muy bien recebido del Rey i de los fuvbs: 
i hecha íu embaxada * -prefentó aquellas joyas q*c 11c-
uaua del MiramamoUri Alman^or ía feñoralReydc 
Tuoez, de lo qual fe holgó mucho. Y auieodo leydo 
lá carta que traya del Miramámolin dlmanqor, i 1¿ que 
pedia acerca del cáfamiento,mandó a los íuyos que tra. 
tallen íobre aquel hecho lo que conucnia rcípcnder en 
aquel negocio* la qual carta a la letra dizc aísií -

* t * “ * " ,  i h 1 í #1-̂ ' |» . ' *v * , . ’ 1 ^

Carta eferita por Miramámolin Almaqor
'al Rey de Túnez* / . ..

LOs loores lean dados al íobcrano Dios ¿ Ataco, 
Embia agradecimiento , i íaJucacíon con buena/ 
ícnzilia ,*i cumplida voluntad amigable; el afeo', acata
do, guerrero belieoío, íuílcntador dé fu fey'Mirama 

molin lacob vílman^or, Rey i Goocrnador de los mo* 
ros, al pruJenciííimo’jfabío, acatado, iafticicró, de af' 
to linage i progenie,gran Califa,guerrero bclicofo,íuf- 
sentador de Ja Morifma, Kcy de grande aíteíá i potef» 
tdd Mahomeco Gi’hair, a quién hazemos fabcr.ida* 
naos parte,como es razon.dei buen íuccíTo que Oos aue ’ 
tnos tenido, mediante íú fauor i ayuda en la conquiíla'* 
del Reyñe de Efpañá, i nos ha petado etlrañamcccc en 
el alma i en el corazón, t con mucha razón, la muerte 
de Gilha\r, i le íupÜcamos irógamos encarecidamente* 
íc¿ (¿ruido de tener paciencia íobre codo ello , atribtiv 
ytnd .do al hado , i prouidencia de oucftró Soberano 
Dios /  como juizio oculto ftiyov no conocido de los 
h‘labres,antes referuado co íu mente Diurna,alabado 
fea p.i» ftempre por el bien quecos viene de íu mano. 
Y dexando cftoa parte, quedando , cuma quedamos/
©b’í *?tido5 de acudir a todas fus ¿oías , como la zároo'
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obliga» a la viriud, i buco reconocimiento de los bie
nes recebidos.tenicndoiCotno tenemos atención a gra-* 
tificacion con amiílad , i deudo, íegun que de nueílra 
papte dirá el meoíagero ocíla nueílra carta>, llamado i 
Yfmael» a quien dará entera creencia a todo lo que de' 
nueílra parte dixere, dos tenemos por dichoío en que 
aya cumplido efeto , i nuefiro Soberano Dios cocami* 

C odcucc ne lus cofas como nos deíleamos De oueíif o Palacio'
daucoíi deçarbal.i-aquacro dtasdeia Luna dcRabeh elj 
el roesde Aguado de nouentai cinco años. Y auindo tratado ci 
Abriidd Rey de Tune2 con los fuyos, acerca dei caíamienco": 
Nadad- bija con el hijo del Miramamohn Aîmaoçor , fe 
ento de rcíoluio de efetuar aquel negocio ."Y  alsi relpondio 
r>7 i* a fu carta dándole cl fi ; la quai reípuefta a la letra di? 

ze defta manera. . ; .
, f  * Los loores a Dios ÿ Craidor de los nacidos , a 

quien íc deue el iácrificio i la oración . .dmen, Ei Go- 
ticrnador i Rey délos moros guerrero beiiccfo,efifab\ 
çador de íu ley » i extirpador de fus enemigos Maho-\ 
meto Gilhair, embia a laludar con dcuida obligación^ 
i amiílad cumplida al acatado , de alto linage , íabióf 
prudcncifsitno , Rey de grande i cumplida potcílad,- 
Goucrnadordc los moros, Miramamofin Iacob dlrnant 
çor, aquien el fobcrano Dios íéa feruido de dar larga i 
profpcra vida, i a fus íuceílorcs, como por nos íc deí » í 
lea r  i rcípoodicndo a íü carta nos auemos holgado»! 
del buen íoccíTo da fus pretcnfioncs en la con quilla del {

- - . Rcyno de Eípaña : i en lo que toca a lo que nos embia, 
a pedir refpoudemoí que nos tenemos por dichoíos,. 
íegun refiere que lo ella por íu parte, i fomos-cor teo*. 

*> ■ ■ tos deque aya cumplido cfecocudo lo eue pide , iafsij.
Cccucr-'1 Poc*ra ordenaren, todo ello lo que mejor le pareciere; 
da ella*»- Jl^e fea conucmcnte, como cofa i hecho fuyo propio, 
daucon i Dios fea en íu guarda. De nucílro Real Palacio de,

Iu -
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'<lDfla conquijía de EJpan¿t. 91
Túnez, a onze dias de la Luna de Kagcb, de nouenca i c! n5Cŝ ei

• ^ ^  Iul'O de ícinco anos.-. - . . lfl0 de
5 Con cfta buena refpuerta fe partió de aquel Rey- 7»*. 

no el Embaxador Y anací, i dio la buclta á las Arabias, 
donde fuc]muy bien rccebidó con mucho regozijodel 
Rey Almanqor, ¡i de codos los fuvos; i afst le reTulcóal 
Yímael del buen íucedo defta embaxada V qué éí Rey 
Miramamolin fu íeñor le hizicíle /tlguazil i íegunda 
períona fuya, por fin i muerte del que le auta íeruido catUdt 
harta alíi en aquel cargo i oficio ,* de que ño fue poco como«* 
embidiado. Y lo que deípucs íucedio, diriel difeurfó

AJguazil 
de los

derta hiftoria. te de
CaíliiJa»

i
GAP 1  r  v  i  O X X* T K A T A C O  H O

Abulcacim Habdtluar Gcuern&dvr de. PfpAna fue son 
" x exerc^o [obre la ciudad de Hijpala> y nopudiende con* 

quijlar\at álpbfu campo* y fsboluio a Cor dona, ■ : •
O M O fe dcfpidieron el Capitán Tarif, i 

el Goueroitdoí Muqadcl Reyno de Efpa*
: ña, i fe partieron a hazer i cumpUt lo que 
el Rey MiramámóÜñ ÍQ Tenor Ief auiá 

mandado i ordenado,luego qué üegaro a Afr'ca,auieb* 
do tomado el Muija la «ia de la parte Occidental dclla 
a la Proutocia dé Marruecos donde cenia Tu afsiéñro i 
Palacio de ordinario , fue muy bien reccbido dc fu 
hermano YíraacJ Y el Capitán Tariftomó la viadel 
Leuante dé aquel miímo Reyrió’.,i con intento dé que 
Eípaña íc poblarte bien con mucha gente * para que íe 
culriuaflc ia tierra , i fé aproucchaffc (u Rey de mucha 
renta , mandaron publicar con pregón Real > que to*< 
das las perfonas de qualquier eliadó i condición ¡ 
que quificllen de lu voluntad pallar de aquellas par« 
tes de Africa a poblar de nueuo ’el iteyno de E/pá* K
ña, leles prometia de dar rcpartimicocqs de tierras acoicanS

.i

al

Pregón 
Real, Jla 
roa el A-I
rabigo*.



i cafa«,con buena comodidad:! demás dcfto,fe Ies con
cederían por el MiramamoHn /i!man<jor fu íeñor mu
chas i grandes libertades i exempeiones. Elle nucuo 
vando fue caufa que muchos de los moradores moros 
de aquellos R.cynosde /Siícj,í algunos ludios del pue
blo Hebreo paíTaílen a ella a viuir, i poblar con fus mui* 

«en ios gcrcs 1 ^H05»* bienes.- de tal íuerrefque en brcuc trepa * 
indios po fe halló por las copias que el Goucrnador de Eípa- 
fia la re* ”a ñamado ¿bulcacim Habdiluar auia hecho,que auiá 
eundâ  pa/Jado a ella cinqucnca mil cafas. El qual con la nueuá

g 2 Libro i . d¿ la primera par té

De don* 
de cnuie 
ron ori-

VM orden que tenia del Miramamolio Atroa^or íu íeñor, 
para regir i gouernar , i poner todo aquel Rcyno en 

. concierto, poblándolo de oueuoiComo fe p.j b!ó. Y afsi 
todas cftas gentes luego que Iiegauan, los yua el repar* 
tiendo por codas aquellas prouincias, con buena orden 
i coocierr«, ordenando a los Alcaydes Goúcrnadorcs 
de roda Efpaña lo queauian de hazer V mandándoles 
que fes dieíTen repartimientos de tierras, i buena.col 
modidad para poder poblará viuir. Y fue tanta la bue
na diligencia i maña que todos los alcaydes tuuieron 
en eftc particular, que en breue riempo fe halló la ticr; 
ra tan poblada i foflegada, que ya no fe echaua de ver 
la grande deftruyeion i ruyna que auia pallado por ella 
af riempo que fe conquifto. Y el Gouernador ^bulca * 

o  bede- c*m Habdiluar como fe vido có tanta gente, i tan bien 
cuiopor obedecido por ellos i por los Alcaydes inferiores que 
» l0eí a* debaxode lu mano tenia, parccicndolc que auia buena 
rabígr». diípoficion para juntar cxercito,ihazer lo que conue- 
muhcjyn n«a al feruicio de íu feñer*. i viendo que aquella ciudad

llamada Hifpala,la ^ual auia dexado de conquiftar por
' cauía de la pcílilencia que al tiempo de Ja conquifta 

andana eo ella,ja quaí. auia ccíTado ,' i fus moradores 
• Ghrirtianostenian íaíud: i afsí juntó de nucuo de to* 

l’ das aquellas prouinciastoda lamas gente que pudo de 
-: l S ’ apie,



Délacoñdfíitft*de E gj
apie,i de a cabillo codiciada 1 déCórdouá »»dexando 
en ella buco recaudó en el»gobierno'^ con fu miima A 
períana íc partio con aquel excrciro , en el qu’ál lleuá* 
tía doze mil hombres de apie»« dos tfiil de acauallo muy 
bien aderezados1/  i baftccidos de todo lo necesario*, i J ‘,cr<5*. 
auiendó llegado (obre cllát la mandó filiar i cercar por baOrci- 
todas partes. Losccrcados tehiac¡ defígoió i propofitó é®»»lU- 
de defeo deríe muy valientemente * i aísi acordaron dé J’/yim 
poner buen cobro en (u ciudad:! aunque t i  Abulcacidl nuhi-> 
Habdiiuar les embio a dezir con «n> meftfagero fu yo 
que íe le rindieííen i cotrcgafTcn aquella ciudad § pro
metiéndoles muchas promcfatjcottio hielen los GenCft '
rales hazér en íemcjantes ocafioaes.Los cercados nun* 
escuraron de fus palabras , antes le embiaron á dezir 
<{ae hiíieíTc lo qne^qiitfielfe^orque ellos no tensad tal 
vol atoad, ames penfauan defender" fu partido» i guare« 
ccríu geote t ciudaddc íuperíceucton¿- o morir he* 
chos pedazo?; Con éftárcfolucion fe botuto el méníá* 
gero;i dada f? refpueftar, ■ manduque los fuy os diefleñ 
combate a los ccreádo», i^n dia por la ma5antcomén3 
9aron a combatir la ciudad muy reziamedté; 1 como los 
cercados tenian tan buen ardid i e*perÍeociá'déIa ma
nera i modo con qué los moro! áuiao* Combatido las 
demas ciudades del Rcyno de E/paña: eílauan apérce-’ 
bidos dé muchas ollas , i ¿tros va los pequeños llenos 
dé azeyté > miera >i trementina ,i puercos a calentar al 
fuego i i c flan do muy ardemilsimo lo arccqáuih fobré 
los moros, lo qual fue caufa que les hizierod aqüel día 
grande dañó , porque los aílauan biuos, i totalmente 
lesquitauan con el grande dolor que femianlas fuer- CftDje. 
Zas i el animo para combatir. Y como el General y cruel 
Habdiiuar viefle al grandes cruel eftrago que los cer* «flrago; 
cadoshazian co los foyoY, i tana fo 6 luo fin recé^Arábigo 
bir ellos ningüo daño > cíUua muy dc/pcchado dcfarica.

, . aquel
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94 Xiiíirór, Je U primer a fafte
aquel cafo: i afsi mandó ccitar el combate > i alojar fu 
gente,para dclpucs proucer lo que conucniá. Y auien- 
do hecho cfto,, halló que le auian faltado en aquella
refriega quatrocicntos hombres; i copfiderando que 
por aquel camino que licuaos no íacaua nioguB frutó» 

. i  como tenia mucho batimento en fu campo: i cada dia 
Je cntraua mas de refrcíco de toda aquella tierrazo* 

' ¿ ¡;síi snarcana,acordó de tcncrlcsoercados,con difioio i prov 
poíiro de no alear el cerco , harta ver fi los podría reo*^ t .  *_________ __ ___________i___________i____ -  t _____________________j -  ^  -..i_________
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drr íganat por hambre. Los cercados auicndofabldo 
cílo t deípufs de auer pallado veinte i cinco dias con 
aquel cerco, deteroipqcen de ¡untar la mas gente que 
pudieflen»i de noche dar cod ellos fobre el campo de 
fu eoetnigo »para ver (i le pudieren hazer algún dandi 
Con cfla determinación comentara* juntar t proucer 
la gente q ye apia de hazer aquel efeto ! con mucho* üd 
leñero» porqpo np.fueflco íentidósdel Abulcacim»ia 
la media noche Olieron por vm puerta» i con grao dc- 

tíucdo*" no^ ° ' buenamroe dieron fobre el campo de los mo* 
Jhma'ei roi 9 i1 pelearon los vnes con los otros ntiup buen rato, 
Arábigo ¡Y como los morosentendieílen qúe eramucha la gen*
chí.ha* vcn^  ̂ °^rc • • seronera ,dc noche» i no los

pechan perccbircon la vifLarj»? defmayados comentaron 
Huyr de a huyrde rota, t los Chriftianos les yuan figuicndo en 
ma * i a* fl*caocc 9 matando i hiriendo rouch os dellos.Y  como 
nbigo, tenderte el Capitán de los Ghriftianosque loa Tuyos dcT 
facat. recibieren algún daño,»' tenia pueda vfia feñal antes 

qu.e falto de U ciudad t que en tocando vna corneta no 
procuraílen los Cuyos de pelear mas.fino recogerle con 
huerta orden al loo del la: i alsi mandó tocar ella cornc-/ 
ta » aunque les pesó mucho de oyr.ol fon de aqtiel inf* 

r 'v»  ̂ tromcuto» porqueandauan muy vitorÍQÍos coáctalos 
moros i i por obedecer a fu Capitán como eran obliga* 
dos. comentaron a recogerle,! con buena orden i coai
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cierto poco a poco fe retiraron,! entraron dentro de la J 
ciudad .'t fabidaaquella buena oueuá * fe regozi jaron 
mucho ios cercados , i tocaron muchos iáftrumentoi - inflrn"

t

de muíicflCQ feñal de alegría'por aquella grande vito*. ",c,uo* . 
ria que auun aúido contra los morosa Y auieodo diera* chiama 
recido el dia > el ¿bulcacimHabdilúar como viefle la ^  Arabi 
grande matanza í eftrago que los Chriftiaoos auian he- 
cho en fu campo ,í que la ciudad era muy fuerte » i los nal ca- 
cercados fe defendían muy valerosamente y  parecien - <rab». 
dele que era dificultóla de eòoquiftar ¿ determinó de 
al^ar el cerco , i dexar por cítonces aquella ctnprcíIaV 
Con efta determinación leuancó fu campo , i con per* 
dida de dos mil.hombres de apie»idozientos cauallos» . :t 
fe boluio a la ciudad de Cordoua a regir i gobernar;! V ü| 
aiti deshizo el campo » i lo mando alojar por aquel ter* 
ritorio, i comentó a dcfcanUr.; Y lo qu¿ dcípucs íucC» 
dio» dirá el difeurfo detta hiftori*. U »

#■

*- "*■ * % ̂ i!

■v S

*HS
i * I<íov f

C A P 1 V  O X X J ^ T  R A T ; A *C O;¿H;0 
hboluio el Abuhacim Habdiluar con nueuoexcrctio [o* 

bre ¡a ciudad dt Hijpáld'ij como fe retiro fin bazer 
ningún tfeto» ¡.»v -¡. -&*;*&*'% ♦»>**.<• ■' ¡- •_ -T** * d*
.. , vf J «. +, fk- n-t'̂ r }>#"f Hit* * #>'■* t%K *•»«■* r*~ ,*■* * i'1' •% ,* * - * 3 * J fi

O R no auer coníegútdo fu intento e! G ó  ■ í  
ucroador Abulcacim Habdi loar de gá-J fH: ;'i- 

: nari cónqúittar aquella ciudad llamada 
Hifpala » cftaua muy corrido en ver que 
el Capitán Tarif auia ganado a toda El- 

paña en tanbreue tiempo»i con tanta facilidad »i que 
ficndo aquella la primera etnprefia que auia el empren
dido en íeruicio de Miramamolin ^Imanqor fu íeñor» 
le huuiefle fuccdido tan mal i de lo qual auia rcíulcado 
entre los moros mucha murmuración i eícandalo,i taró* Murmu=
bien porque le parecía que el Rey Alman^or nó fe po-* ración y

día
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efcand* dia llamar coo judo titulo Ceñor de Eípana, afta ganar 
c?Arabi acuella ciudad. Y ai si acordó de juntar los mas prúu' 
go»hird. cipalci /icaydes de aquellas prouincias « t trato con 

i ellos lo que fe deuia hazer, fignificandoles fu definió,
1 que era > de bolupr (obre aquella tierra , iganalla ; :i 
) auicodo tratado fobre todo loque conueuia hazer i 

. ; ordenar, i mirando todos los inconuínicntes, fe rcfol- 
1 ■ uieroo que fe conquiftaíe Hiípala. Con efta reíoluciou 

■ ^ comento el Abulcacim Habdiiuar a proueet lo occef« 
lirio para aquella canquifta,"» ajuncar gente de guerra, 
i batimentos. Y auiendo formado vn exerciro de qoin 
ze mil hombres de apie, i mil i quinientos cauailos, a la * 

Frímaue primaucradel año nouenta i cinco de la Híxera, prin-^ 
faenara- c‘Pt0 «csdc Abril, leuaotó la cxercito: i comer jó 
beh. * a guiar fu camino hazia aquella ciudad; i auiepdo « 

gado a ella» h  mandó Hciar, i cercar por todas partes» i 
' como auia facadó buena efperieucia de! cerco pafiado, 

i los ardides con que los Chriftianos afilan hecho aque 
líos notables daños en l os í uyos l o  qual fue caufa de 
aljar el cerco fio ninguna ganancia, como hombre de 

luenío- ^ucn ioge»io , i que CDccndía muy bien lascólas de 
gc«jop¿ guerra, hizo hazer vnos carretones cubiertos de rabia* 
eucrra Bosque ícruia como techo » debaxo de los qualcs fe 
Mama Vi P^lefte meter la gente para combatir, fin que pudieí* 
Arábigo fen rcccbir daño de lo alto jdelas murallas con aquel 
ahíhaÍT* a2®ytc ardiendo,, i los otros licores ouc cchauán fot 

Chriftianos (obre cllossi afsi embio a deztr coa vo meó 
íagero a los cercados , que le entregaren aquella ciu*

- dad, los qualcs 1c refpondicron que no querían en nin
guna manera. Gon cfta reípuefta mandó meter debaxo 
de aquellos tablados muchos gaftadores„,. i junto coo 
el los otros hombres de pelea, i arrimando aquellos car- 
retoñes al lien jo de la cerca de aquella ciudad,conjcn- 

, jaron acontraminalla por tf es partes las mas Bacas que
' '  halla

ir
i
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hallaron al parecer. Y como los cercados vieflen a 
qucl ardid tan grande , i tan peligrólo’, fe juntaron los 
mas principales con el Gouernador que regia a los ccr. 
cados, al qual llamauan por nombre Sarmato, hombre 
de mucho esfuerzo i valor, i trataron lo que conuenia 
hazer para remediar con prefteza aquel daño : i aísi 
acordaron entre ellos, de repartir la gente por fus ter 
tíos en aquellas partes de donde eíperauan a quel pe!i 
gro. Mas como el aftuto Mu^t noauia dcxsdocofo q r 
Imaginar contra los inconuenientes i dificultades que 
íe pudieden ofrecer , eftaua preueoido de vnosdiabo 
líeos inftrumentós, los quales con vnas diíparaderas 
arrojauan en alto mas graodiísimas piedras, i apun
tados las hazia caer en la parte i lugar que mas conoe» 
oía p h a z e r  daño : i aísi mandó aleñar t armar crtos' 
inftrumentós Cobre aquellas partes que los gaftadoref .A 
ertauan contraminando, con los quales arrojauan a-'' eos llama 
qucllas p-ic iras, icavendo por de dentro de la cer* clArabi- 
ca, hazian grande ertragoen los Chrirtianos. Losccf* S°»roaa*< 
cados no iabiao que hazerfe para fe poder valer con*' *anec* 
tratan aftuto enemigo fuyo: i afsi el buen Alcaydó 
Sarmato hizo que los fufos comen^aííen a arrimar a la 
muralla con muchos gaftadores por la parte de dentro 
de la cerca* mucha cantidad de tierra i a fin de qué 
los. moros aunque rompieflenla muralla no pudieí- 
&n entrar por aquellos portillos: i pava poder losfa:* 
yos hazer efta preuencion fin recebir daño de aquellos 
inftrticuentos que tirauan aquellas piedras, mandó pó* 
ner en algunas torres de la cerca gente de guarda que 
atalayafien aquel daño* i afsi auifauau a los cercados có 
vna fe na que fe aparcafieo del peligro quando los mo
ros tirauan aquellas piedras. Con efta buena preuen 
cion no hazian cafi ningún daño a los cercados; i ci
te.buen «dlcaydc hizo allegar tanrá tierra pára 

^  G cegar



cegar aquellas micas que tas moros bazian, de tal ma* 
ocra* que auiendo rompido la muralla por muchas par«̂  
tes, fe hallaron burlados,i todo fu trabajo fue de oto*? 
¿un fruto i prouccho . lunto con efto murieron deltas» 
muchos, porque defde lo alto de las murallas los cerca* 
dos peleauac lo mejor que podían y * arrojauan fobre 
aquellos carretones muchas piedras, i otras * cofas con 
que hazian mucha daño a los moros«:. Y villa cílopon 

> el Goueroadór Abokacim Habditaar,eílaua muy def- 
pcchado eo ver que todo te fucedia mal : i afsí acordo 
de dar combate a la ciudad, i en el ínter que fe diede,' 
mandò a los fuyos que mudaílen veo de aquellos carré 
toces a otra parte, para hazer vea nueua minado tanto /  
que los Cbriftianos defendía aquel combate por la par« 
te ópuefta, de donde fe aura de *hazer aquel ¡mrt*Ué»r 
Con efta determinación, vn día por la i mañana - mandò 
que fu gente arremetieren ala cerca para efeabr lacia 

! dad; los qualcs arremetieron con gran denuedo, i pu* 
ficcon muchos tnftr amentos para íubir ¿ Los cercados 

* peteauatí muy vaierò faracnte, defendiéndoles la habi
da, matando i hiriendo muchos deltas* En efte tiempo 
los moros tomaron vn carretón ¿cMpcllos quecíkua 
arrimados a la cerca, i mudandolo a otro .lagar que 
/es parceta conuioieme , comentaron r* hazer voa 
nueua mina ; i auiendo rompido U muralla » abitaron 
dentro de la ciudad s i fiebdo autfado de aqoel peligra - 
el dicaydc Sarmato,c6 mucha gente botato fobre ellos 
i los hizo retirar mas que de paño huyendo , i mandò 
lucgocon diligencia cegar aquel portillo con mucha 
«terra* Fue aquel peligro tan grande, que fi fe huuicra 
dcícuydado vn momento ganauan los me ros aquel diz 
la : ciudad; Venida la noche ceffo cf< combate :.i  
aulendole ; retirado los moros a »fuf campo ,i hallo el 
Abukacím rHabdiluar que le ansati faltado eo aque :

i> ....................... ... «a- ’

9S Librài. i$ U prime?* partei
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D e la ccnqu'tftá ¿eEftun*. 9 »
1/4 refriega quinientos’hombres * dolo qual eílaua 
muy enojado ; de ios cercados faltaron dozientos« 
Y rifto cito» i que auiao ,hecho ¡poco.efeto los (u- 
yos co aquel combate, acordó de cercar muy bien 
aquella ciudad por todas partes» i no alijar e! cerco» 
hada rendir a ios ChrÜKaaospor fed i hambre :i af* 
ft la, cúuo cercada quarensa i cinco días.Y, rifto ef. 
te definió por el Alcayde Sarmaco» temiendo < aquel 
largo i prolijo cerco »i que fu eoemigo le podía re* 
ner cercado codo el tiempo que qoificíie , porque ef* 
taua en fu cierra»i cerca de donde podíafer focorrido 
cada día con oueuos batimentos»i otras cofas ncccf* 
farias para (úfiemar fu campo «acordócon ios fuyós de 
afaltalle «como loauian hecho co el cerco pafiado .* i 
ób* cotv cfte acuerdo juntó dentro de la {Ciudad con 
buen fiiencio mil á i dozientos hombres de apis» i cien 
caualtas $ i a la media noche por srna puerta faifa los 
echó fuera de la ciudad con buen concierto» tos qualea 
dieron con mucho animo fobre el campo de los mo¿ 
ros«i auicodolos cogido algo defeuy dados«como aui* 
tanta tiempo que ooauian peleado ni combatido aque 
lia ciudad» mataron muchos deHos, i peleando i efeara« 
mudando fe fueron retirando»i como era de noche«el 
Abulcacim Habdiluar mandó que la gente de acanallo 
cercafieo a tos peones de fu campo» i que no les fucí* 
feo en fcgutmieoto temiendo no les íucediefie alguna 
defgracia como la vez paitada»que era la cota que mas 
temía i i alai aquella manga de Chrifiianol fe boluio 
a entrar co la ciudad. En cfta refriega perdió el Capi
tán Abulcacim quatf ocientos hombres de apíe» i treyn 
ta de acanallo s de los Chriftianos murieron .ciento i
cinquema hombres» a todos ios qualcsmorosi Chrií' 
tiaoos mando el Gfeneral dbulcacim enterrar, porque 
no caufafie el heder de los cuerpos algún daño co los
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fuyos. : Dette buen Taccilo íc holgaron mocho los cei  
cados¡4 afsi- de nueuocon el grande enojo que rccl 
bió el Abulcactm» comento a poner en orden Tu exee 
clcO) para dar de nueuo combate a los cercados; i aulè
do hecho<cfto,mandò alosíoyos qae^arreiacticflca 
a la cerca; los qnalcs arremetieron con grande animo» i 
por mucha diligencia que los cercados puficroo , ¡los 
moros Ies ganaron vn liento de muralla. i Vitto <¿ttó 
por el A/cayde de aquella ciudad:; acudió a focorrer 
con oueua gente aquel peligro; i peleando muy rale- 
roía mente» echo los moros de la cerca con buena dili
gencia , i la bolvjio a rettaurar.; Durò ette combate def 

ra de las tnañana hada las tres de la tarde ; i como vieffe el
eres deja Abulcacinj que perdía mucha gente» mandó ce dar el 
larde,lia combate por entonces,*! que los Tuyos fe bofatcfieéa 
* k'go." retirar para prducer lo que conuénia tobre aquel cafo: 
bacar. ' i ai ¿i retirados, mandò curar los heridos; e inquirir la 

gente que le aula faltado; i halló que auian muerto de 
los fuyos en aquella refriega trezieotos hombres , 4 te 
lio herido ¿della vn Capitan que ícllamauá por-noni 
bre ¡i/iliábch$amc , dequejuo recibió pequeño dif« 
guílo¡ de los Chriftíanos faltaron cicorod chiquéate 
hombres. Y vid o edo por ti Cepita .dbuJcacim» acordó 
de no dar mas combate por entonces t  los cercados; 
i aísi determinó de continuar fu cerco; para ver fi los 
podría rendir; Los cercados temiendo la falta de baf-' 
timentos»i para poder proucer con t i e mp o i  reme
diar aquella neceísidad que efpcrauan tener ,* man
daron haier i abrir dos grandes folios muy hondos & 
la parte Occidental de aquella .ciudad defdc la.puer«' 
ta della hada llegar a vn rio caudalófoque arrauiefla 
junto aaquclla ciudad por fu prouincia/ i entraen 
el mar mayor » por elqual nauegauan «muy bien 
ccn aauios, por far hondo i braco, de mar -.coire

*,**• ~ Ü' los_
!
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loiquáles fofos dexaron muy buen trecho de tierra ¡i Fofo; 
fortificaron con trincheras aquellos folios, para que la nava el 
gente do acauallo no (es pudieíTe hazer algún daño {i i!!^So 
comento a ene ralles por aquel rió batimento de h¿2ia '
Ja parte Septentrional de vna tierra tragofa>que llaman 
los Chri(líanos por nombre Vizcaya.Con ella cueua 
orden recibieron macho refrigerio los cercados * coa 
el buen focorro de baíli mentó s ii «otras cofas .que les 
entrauan, i también porque fe aprouechauan del agua 
de aquel rio para fus necesidades /  Y viílo ello por el 
Capitán Abulcacim Habdiiuar recibió mucha pena 
nueuo cuy dado: i como ño tenia en aquella íazon oa* . 
nios ni fufas con que poder «(tornarte* aquel focorro* 
eftaua muy trille» Y cílaodocn ellos medios, le riño 
M«tfa cémo el Akaydé Goucroodor de la- prouinciat 
ciudad de V atóela,llamado Abubacr el Handaíi, fe aula 
rebelado can «odoaquelterritorio, i quehazia mocho 
daño en las cierras cotnarcaoa«;de lo qoal recibió nue- 
ño cuydado i mucha pena.^ Y ífiendo aquella necelsU 
dad fór^ófaiqnefe le aula ofrecido, i que én ninguna 
manera podía de* ir de acudira ella; fin mas detenerle 
leuantó fu £amp*> v l diofa boclra a la ciudad de Cor* 
doua i>fdc quemó recibieron poco contento los Chrtf- 
tiauos moradores dc aquella ciudad dé Hifpala Yfo 
qué dclpues í u cedió, dirít el capitulo figuicnte. w?*?

C AP Í T ?  L O ' X X l f c f ' R A T  A\CO%M Ó F V E  
t ~ el Geüernader Abulcacim Habdiluar ceñiré nAbubacr 
* el Haridéli Gobernador#  Ale ay de de V aleñéis tone ser 

■ cito# come le vende# mandó certar la eabcfaJ11̂ ^ 1
® _ *  ~m A Jk. V -»A T ice** ■‘4<$^  v  I

GONl a  nueua ocaííon de la guerra qúéaúía em- 
■ prendido el * Goucrnador Abulcacim Habdiiuar

*? ** * *
ciudad dé Hifpala :>fcomo itcQc al A Icaydp

G 3 Aba*
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Abobacr el HaiidaK que gouerbaua la Ciudad de V«: 
lencia i ituuicflc ojo de ler íeñor abfoluto de, soda 

”ft aquella Prouineia, teniendo grangeada la voIantad.de 
todos Los Alcaydes, i gentede guerra que refidían 
coa el en ella, determinó de alearle coa todo aquel ter 
«tono* como en efe&o fcal$ó 4 negando Ia obedíca¿ 
cía que era obligado tener a íu fenor i Rey lacob Al«' 
ro’angor ¿ i aí$¡ juntó mucha gente; de guerra/1 cometí 
<¡o a arüynar i fubjecar a fuerza de armas codas das tic¿ 
rrás comarcana?. Sabido efto por el Capitán ¡Abu/ca* 
cita Habdiluar ( cómo tratamos en el capitulo paila* 
do )  mandó juntar vn caercico de diez mil < hombres 
de apie, i ochocientos de acanallo; i atrauedando coa 
ellos r oas afperas montañas hazia el medio d ia : llegó 
a la Prouincia i Ciudad de Murcia, la quhl coofioi cott 
aqoeí territorio de la ciudad dc Valeucia V dónde < en 

, squclkützóa gouernaoaclAlcaydc Abrahem cl Ez- 
caudari 1* el qua| auíebdofabido <la nucua como el A* 
bulcacim Habdilutr yua Camino para yr. contra el AU 
cay de de Y aleo d a *? teniiaparejado muebo bafómen* 
tb para la gente ¡que licuada * j i  auiendófe. juntado los 
dos con la gente que de aquel territorio: a u i| rccogi¿ 
dó, marcharon hazla aque//a rb r de r Valencia, Sabida 
eíUoueuapór aquel Alcafde®rebelado /  .como yuaa 
contra el icon grañdc «xcrcito : i  coelideraodo en- 
tre fi que no le valia scoaard.rfecofa .lguna »oitatr 
ptfco\ tenia Jugar fe gfcrodonde. guarecerle $ i que ei 
mejor remedio era aguardarles en campaña«y, i /dalles 
batalla campal ’ p¿ram orir, o vencer. Con efta deter
minación, mando; poner en buen conciertó todas fas 
gentes, i aguardó que liegaílcn a aquel territorio el 
/ibuleackn Abdiiuar, i amendó llegado íalio eotítra 
el eñe dlcaydc ¡rebelado > i trauada la; batalla i fue 
íangrieata de ambas partea, en la qualiue prefo c |

\  ' . xt>‘~ " ¿ to ji
v
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dbulbacr cl Handafi, ai qûal [mando cl 'dbülcaçira , 
Habdiluar cortar lacabeça « i poner en ,vná alca lança 
fobre la paerca do aquella Ciudad >ùi entrando dentro 
dolía Zaqueo a codos fus moradoaes, i mando prender 
•  codos los culpados en, aquella rcbelioo : en los qua* 
les mandh hazer muy cruel juílicia > degollando mu
chos dlcaydts i Capítaúciitiauicndo nombrado tco 
clladenueuo pordlcaydc i Goucrnadora vn Capí* 
tan fayo llamado por nombro Mahomeco Abeobucar^ 
i deseando allanada toda aquella t cierra $ dio f la , buci- 
ca a la ciudad de Cordoua » s dcfpidio ; la gonce de gue 
ira para deícan&r váY ,lo  que defpues fucedto, d i
ta el capitulo figuieDte.w,i ; a jnñi
íí,\j 1 fif- ï Jiv ' t J -*.£>■ -2 fe ! /*3 ... V- -U/n
4 4 * ;¿ C F ¿ o r x x j/.'& fer « i o m o
^  Mirtmémolin Almaaftr biza m T¿rif ;Abt*zirt da 

? fvifuprtmo Ctnftje » i ¿ (# per Embéxsdtr paré
f l  acabar i de efetuár ti téfzmitñSt defu bije **u U bijm

Baf*Aa Tw$tzd\ ee&tfet^ÿw
m 'ZïmïO'J ’far$ •PkOi*rà<-’\iï*' :m>s «¿nú

E N IE N D Oiconfideracson el Mira* 
mamolin Almançor a los grandes feroieios 
que le faute ¡ hcchoel Capitán Tarif en, co 
das aquellas cofas que Je auia «ocomcnda 

w S S S i d *  » i ma ôrmence en la cenqoifta.de.m 
quel Rey no de Eipañandel quelle auia llenado gran 
des riquezas/de . bienes s i t defpo jos » parecí en dolé 
que le eftaua en, mucho cargo i ¡obligación *, i ¡que 
con ninguna cofa le podía gratificar aqncl fcruicio, £• autor de 
uo era hazlendole vno de los de fu íupremo coofejo ¡¿l,j5ï-
Gouernador de codos íus Retaos ; i afsi le eligió • i  mi el A* »

Ht là conthtift* J¿ EfrtüS. i b i

V.
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que té dio lé mando que luego fe parricíle a traer la ío 
fanta hija del Rey de, Túnez para cafarla como eftaua 
concertado con íu hijo mayor: para el qual efeto junto 
Vna armada de quarenta velas: i auicodola muy bien 
aderezado ¡ badecido de todo lo ncccílario > qual con í 
nenia para íemejaote efeto i regozijo comoaqoci era,* 
fe embarcó en ella el Tarif Abcnzicc con la gente nc- 
ccfljria, i dio la buelca al Reyoo de Túnez: i auiendó 
a llegado t i romadopuerto’ ¿»fue muy bien rcccbido 
dei Rey > i de todos fus corteíános con muchas fiéftas 
i raufica$: i a potentado el i loa íúyós qual conueniadué- 
go mandó el Rey de Túnez que fe le diefle todo lo riel, 
cellar i o para (u menefter, i a toda fu gente muy abuó-' 
dantcmcnte. Y defpucs de auer deícanfado algunos 
dias , comento a dar orden én fu viage párábotuer $ 
las Arabias. Y auiendo aderezad«*i3embarcado todo 
lo ncccílario para el fuftento de aquella armada, embar
có ala Infanta |i  a toda fu gente; i dieron la buelra>f¡«, 
guiendo fu naucgacion , a aqncllas partes Orientales, 
hada llegar a las ¿rabias con muy buenos temporales» 
donde :fucron muy bien recebidos' de! Rey Jacob AU* 
man^or > i de codos /os Alcaydcs x cortefanos fuyos, i 
luego fe hizicron fus bodas con muchas fieftas de jue* 
gos de canas, otros regozijos. Y acabado cfto , coníí- 
derando el Miramamolin ¿Imán qor* que fu hijo eftaua 
ya cafado, i que tenia edad cumplida, i buen ingenio1 
para poder regir i gouernar aquellos Rcynos; i que él 
eftaua muy viejo ¿canfado , i fatigado con enfermedad 
des, determinó de renunciar, i dexar en fus manos el 

; mando i ccptro Real ’,-i* recogerte a vna fierra donde 
cenia irna cafa de plazcr ¿ con muchos jardines i frefeu- 
ras. Con cfta determinación mandó llamar a Cortesa 
tod¿ s fus Alcaydesdcl gouierno 5 i auicndolcs dado 
a entender aquel definió que tepia > todos fueron con-1 

r  ~ tcntos
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tcntos > la qual renunciación i .prouifion patente 
que deila hizo el Rey lacob /llman^or , dizedcfla 
manera a la letra. ■■ ■ ■ ■ .

• *

R E N V NC I A C I O N Y P ROI 
uifion patente del Rej  lacob .' ‘

Almancor. • ’
* r * t

^  $ loores i alabanzas feac dadas a! fo- 
\¡J bcrano Dios Criador de todos los Da«

■ cidos, ¿meo. El alto, acatado guerre
ro, vitorioío, grao Califa» fufleotador 
de fu ley, Gouernadór, i Rey de leí 
moros de alta progenie ; hijo del aca

tado guerrerobellicofo de alto liuagc: Gouernador, i 
Rey de los moros, fuftentadot de la moriíma, ̂ bi Hab 
dilahi vlbilguaüc Abninaqr y  el cfclarecido en hechos 
Miramamolin .dbilgualic lacob ^Iroanqor.' Nos confi • 
derando la neeeísidad que de preícnte tenemos, i nos 
ha hallado,mcdiante las enfermedades con que nueftró 
íoberano Dios ha fido feruido regalarnos por fu maooj 
junto con la vejez que naturalmente conseguimos Jos cí 
hombres con d  difeurío del tiempo : con liderando e f1 ziara. , 
to, cardado de gouernar, i mandar regir cftos Rcyno$¿ 
i porqueafsi couicnc al buen gouicrno i fuftcniacion 
de nueftra Reai Corona, i bien de todos nueftrosfub- 
ditos para que viuan en paz, tranquilidad i ícfiego,í?a . 
diflcrcioncs ni difeordias, que ion las que fuelen aca* •
bar i aflojar las repúblicas: como la experiencia ha he- •' 
cho cierta i cumplida dcmonftracion en los Reyes que 
revnaron en tiempos pafltdos, auemos acordado, i te
nemos por bien,para remedio de codo lo dicho, de re«
ounciar> ceder, i craípaflat el mando i ceptro Real de

nucí*

Regaf,



Prouilió
paicrtiC
ÍJaroa el 
Arábigo 
dahir.

Subditos 
i natura 
les Ultra 
el Arabi 
So ai*» •
■»y*

nueftra Corona, i Reynos: como por cfta préfeñte eáí 
ta i prouifíon patente» con determinada i vltiraa vo- 
hintad, acordada con quien fe deuio acordar;fundado 
en buenas i juilas confidcraciones, cedemos, renuncia
mos, i trafpalíaraos el mando, i ceptro real,que nos haf 
ta aqoi auemos tenido, i tenemos de preícnte como 
Rey i fe ñor abfoluto fie reconocerle valiallagc a per- 
íona viniente en lo temporal, co nueftro muy obedien 
te i querido hijo el labio, virtuoío,cumplido, legitimo 
heredero , iíuceílor mayor i mas propinquo Abiigaa* 
lie Abnioa$r, a quien Dios altiísimo fea íeruido de dar 
fabiduria para regir i gouernar ellos Reynos ¡de tal 
fuerte, qne todos fus fubdit os tengan paz i tranqui
lidad continua: referuando como en oos reíeruamos 
el leñorlo di re ¿i o en cafo de muerte, t falta de dero
cho fuccefsion ¡ i otro qualquicr dcíaftrc, o dcfgracia, 
lo que Dios no quiera que pueda acontecer para bol- 
uet a reyoar , i no otro derecho alguno: i mandamos 
i ordenamos al infante Abrahcm el Amqzú nueftro 
muy amado i $ querido hijo, i legitimo fue ce flor, i he
redero de codos nueíltos Reynos en fegundo grado; 
i a los de nueftro Confejo fupremo de la guerra, i go.k 
nicroü; i a todos Jos Alcaydcsi Goucrnadores,cadis, 
caudillos, Generales i Capitanes, i otra qualquier fuer« 
te de gentes nueftros fubdit os i naturales > tengan t a- 
catcQpor tal Rey iGoueruador deftos nueftros Rey-' 
nos al dicho nueftro hijo .dbilgoalit Abnína^r, i juren 
pot tal, porque nosdefde luego le tenemos, juramos i 
coronamos por Rey i Gouernador :y le damos encero 
i bailante poder,l cumplida poteftad * legua que nos 
1c auemos, i de derecho es permitido . Y. mandamos 
a todos nueftros íubdicos t naturales, guarden icum* 
plan fus mandatos, ordenes, i prouiíiones, corno ü 
«os encimo las dieíTcmos, fopenade nueftra maldi

ción
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cion cumplida: i venga fobre ellos la ira. i maldición 
dei foberano Dioí, como traydores a Iu Rey i feñor 
natural* i en íéñal de podeísion i cumplido ctcclo de 
todo lo contenido en efia nuefira prouiíion patente, 
íc la damos al dicho nuefiro hijo Abilgualic yfbninâ c 
de nuefira mano a la fuya en prefencia de todos nucf- 
tros dlcaydes que efian juntados en efie Real palacio, 
que en nombre de nuefiros reynos tienen voto en las 
Cortes que nos mandamos celebrar i celebramos,para 
que aya cumplido eíc&o todo lo en el/a .contenido fin 
excepcioo alguna,porque cfta es nuefira vUitna, libré, 
i determinada voluntad. De todo lo qual mandamos 
dar la prefente firmada de nuefira mano, i íellada con 
Rueftro Real ícllo mayor, en nueftro palacio i alta prc- 
ieacia de garba! de la ¿rabia Felice, a rres dias de la data con 
Luna de laguel de acuerna i cinco años. * ■* ci Prín“

f  Con cita renunciación fue coronado ¡jurado por 
Rey el ylbilguaüt dbninatjr : i auiendo tomado la poí- orubre 
feísion del Rey no: el Rey lacob Almaugor (u padre cí* ^  A*s 
cogio algunos fieles i leales criados íuyos, quales le pa 7 
recio que conuenian para que le íiruieílen en aqoel re 
cogimiento q hazia,i dexa do a íu hijo menor llamado 
/¿brahem el Anidar i en cópania del Rey abilgualic íu 
hermano,fe retiró en aqila montaña: iauiedo llegado a 
ella defpues de auer pallado algunos días, enfermó de 
vna larga i proHxa enfermedad,de la qual muiio natural 
mete, i pafió defia preícntc vida: Y como fu hijo Abra 
he fuelle belieoío, i amigo de mandar,de cuya caula fe 
recclaua del mucho,el Rey /¿bilgualit teniendo miedo 
no (e cometiefie alguna trayció;i paraaflegurarfe defie 
daño q fe le podia recrecer,acordó dé embiaile en el 
ArabiaPetrea,qcs vn pequeño tír¡corio,flaco,i á poejs 
fuerzas,a fia de q cftuuiefic có alguna feguridad;i capí
te tiepo acaula de U muer ce delMiramamolin^lui^ór
' * “ - "  --------------  ‘ fu
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fu padre (e le auia rebelado vno de fus f  Icaydes ] qué 
tenia a fu cargo laprouincia de Damafco, el qual felfa- 
maua por nombre dbenbucar. Efte f  Icayde teñía ¡un - 
taio contra el grande exercito, con propefito i dtfioió 

, dedcfpoííecrdcfu Reyno al Rey fbilgualit, i andana
habiendo grandes robos i eflragos por toda aquella 
comarcad fábiendo efta nueua e fbilgualit, para que 
no tuuicfle lugar de arruyear aquella tierra , junto vn 
grande exercito de gente de apie i de acauallo , i (alto 

No def- contra el. En ellos medios de tiempo el Infante Abra- 
fe puntó kcm ^mScr* como eftaua con dedo de reynar, no íé 
ni moaié defcuydaua punto ni momento, i afsi andaua buícandó
el a rabí C0HuntGra Para R* nial propoííto , i como vicllc qué 

'go jiha- aquella era tan büena como poiia deííear, juntó toda 
dat. lamas gente que pudo de apíe i de acauallo y i palian» 
areóo-4 con c^os *os montcs arcnoíos,entró eo la Corte del 
fos lia- Rey fbilgualit fu hermano,i fingiendo que yua en fa- 
rabí1A" uor i ayuda (aya contra el traydor rebelado del flcay- 
aicáhari Abcnbucar, fue bien recebido de los cortcfanos de 

aquella Corte.i auiendo entrado cts clla>i apoderadofe 
con fu gente, a la media noche mando prender a algu? 
nos AIcaydes con quien eftaua mal, a los qoa/es mandó 
cortar las caberas i i todos los otros, o per miedo que 
Ictuuíeden , o porque le fuellen aficionados en mas 
grado que al Rey fbilgualit fbncna$r fu hermano l̂o*1 
qual creo para mifer lo mas cierto, porque efte Infanr 

. te f  brahem era muy bellicolo, i amigo de guerrafque 
éra lo quemas defleauan todos los f  icaydes, i junto 
con ello, era muy franco i generofo» con la qual gracia 

Xt' acraya los ánimos de los hombres > ganándoles la vo- 
los ani • Juntad para feruirlc} i afsi fue jurado» i coronado por 
itios lia- Rey de aquel Reyno. A efta coronación acudió taota * 
go yml- 2C0lC tod° a<J0Cl territorio' j que íe halló con vn 4 
la.* buen exercito *• i parecicndole que era aquella buena

/ oca-
\
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ó/Sfionparafillir contra fu hermano q en aquella fajó 
aoia ydo con exercito contra el dlcayde /Ibcnbucar pa 
racogelleeu medio entre el icftc vílcaydc rebelado, 
i acaballe la vida,para poder reynar con feguridad.Fot 
■no vn exercito de vcyntc mil hombres de apse > i mil 
i quinientos de acanallo; i dexado a vn/ílcaydc en aque 
11 aCortc, de quien el le confiaua,muy priuado Tuvo, a! 
qual Jlaroauan por nombre Yahia el Xadali > comentó 
amarcUar con iu campo. Sabida eda nueua por el Rey 
yíbilgualit peníó perder el juizio de-pelar de vn tan 
mal lucceflo como aquel era. i para ver !¡ • pudieíle re
mediar aquella grande necesidad que le le;auia ofre
cido, dexo de proícguir el intento que Ucuaua contra 
el A\c ayde /íbenbucar, . i dio la bueita con coda prief- 
la que pudo contra lu hermano vibraban:: i aoienJo 
llegado los dos campos, el veto a villa del otro , el Rey 
vlbilgualit embió a dez»r con vn tneníagero Tuyo al Jn» 
faotc víbrahem Cu hermano que le apañale de aquel 
mal propolico que tenia contra razón i ju(Vicia, i que
00 dicííe lugar a que por lula lu caula i mal dedeo de 
reynar mariede ranragente como allí ventajo qual le 
requería en buena razón, qoe feria a lu cargo í culpa}
1 no a la luya i que 15 fe aparcaua de fu mal dcíignio, le 
ptometia i juraua como Rey i ícñr.r.dc perdooalle , i 
remitiile la culpa de todo lo padado , i que le recibiría 
como hermano , debaxo de fu obediencia protección 
i amparo. Acíde menfage le fue rcípondido por el ln¿ 
fantc /tbrahcm que el no era allí venido para tratar ra» 
zones de buen comedimiento,ni tan poco para hazer a 
miííauesyfino para pelear i allanar íu Rcyno: porque u  
heredero era el de aquellos reynos como el, per fef

.hijo legitimo, i propinquo heredero de Miramamalin 
Alman^rfu padre; i que fe apercibí ríle para la bata
lla* i hecho de las Armas, en el qual fundaua fu dere«

, ., cho
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chb t jufticia, porque en brcue tiempo haria buena de- 
monftracion con dar el Reyno al que latuuieffe mas re 
¿la. Con cita refpueíta deípidio aquel menfagero,amo 
ncftandolc que fi boluia mas, el ó cero quaiquiera cotí 
Cegando meoíaje» le prometía i jarana, que fin oytle 
palabra alguna le mandaría dar muy cruel muerte. Sa
bida eíta determinación por el Rey dbilguaÜt, mandó 
apcfccbir ía campo para dar la batalla: i afsi con bu:« 
na orden Calió vna manga de gente de acanallo de fu 
¿xercito, i del campo del Infante ¿brahem íaío otra,
1  comentaron a efearamu^ar muy galanamente vnos 
contra otros; Duro cita cica ramuda mas tiempo de me 
dio dia,i do reconocer vécaja ninguna de ambas partes 
íe dclparzicfon , en la qual murió muy poca gente, de 
que no fe hizo confideracion: í cítodcuioio de cao.
Car que todos aquellos hombres de acauallo eran bue* 
nosginetes, i bienexercitadoscalas armas, í como 
tales Cabían cícaramuqar muy bien con buen concierto; 

Concuer * guardarie del peligro. Y el dia /¡guíente que fue a 
da eñe los dozc días de (a Luna de Dulquehda denouenraí ! 
nies j a* (cy$ anos boluieron de nueuo atrauar la batalla, la qual I 
mes^de tac may íangrtenra de ambas parres. Duro defde la 
Nouiem mañana halla medio día, i paflada c/la hora comento a 

<lt dcfaaayar la gente del Rey Abiígualici licuando lo 
mejor de la batallalos del Infante yíbrahcm: i viendo 
ello el Rey ^bilguaüt temiendo venir a manos de *fa i 
hermano dbrahetn, falto huyendo de fu exercíto, en i 
vn ligero cauallo, licuando configo algunos JIcaydes 
allegadosfuyos;i vicndocílola gente de fu campo,*

roZ'lh comco$3r&° a huvr de rota. El leíante Abrahcm les 
rosteia fue en alcance,matando muchos dellos; i quedando 
fací ° âvitoria de aquella-batalla, íe boluio íu ca*r

mino marchando con fu campo para poner en con* 
cierto todo aquel Reyna t. coa propofitodc bólucí

11 o  Libró i . de la primera parte
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con fu exercito contra el /llcaydc ¿bcnbucar , i el 
Rey Abilgualic prodguio fu huyda baftaei Reyno d« 
Túnez i donde fe amparó del peligro eo que eftaua 
puedo de perder la vida, donde fue bien rcccbido del 
Rey de aquella tierra fu íaegro, el qaa) auicndole da* 
do larga cuenta de todo lo que auia pallado con fu her- 
mano, leconíoló con buenas palabras , prometiéndole 
de vengalle de aquella injuria i maldad que el Infaote 
Abrabcm auia cometido contra el» Y lo que defpues» 
íucedio, trataremos en el dilcurfo deda hidoría, .:. *

C AP ¡ T V  LO XX11H .T R A T  Á COM O EL
i Infante Abrtbetn el Ampari fue con exerato contra el 
i.tAÍc4yAc Abenbucar i como te vensio i degolló , i a los* 
ademas culpados en aquel rebelión, , *

‘S* * '  ̂  ̂* 
V I E N D O  autdo aquella Vitoria cl in 
fan re Abrahcm contra el Rey Abilgualic 
fu hermano« de que no edaua poco con
tento en ver que tana fuguftoíucedia to 
do quanco tra^aua para rcynar , fio mas 

detener fe dio U bocha a fu Corre, i auiendo entrado 
en ella,mando luego llamar 7  Cortes a todos los Alcay 
des de fu Rcyoo paracracar i proueer en ellas lo que 
conuenia al buen goutcrno:iauíendofe juntado codos 
en fu Real Palacio, mando que le juraden de nticuo, 
confirmando el juramento i coronación que algunos 
deltos auian hecho antes que lalicde a la batalla contra 
el Rey vibilgua it <0 hermano, los quales de común có* 
fentimiento i parecer confirmaron fu aladar i jura
ron de nueuo por Rey ilegitimo fucceífor i herede
ro de todos aquellos Reynos . .Y hecho cdo, orde
nó las demas cofas que le parecieron conuioícnres, 
Y deípues de aucr hecho muchas i muy kfialadas mec í

cedes
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cedes a todas aquellos Alcaydes i cortefaoos fus cria» 
dos, parecicndole que perdia tiempo en do yr contra 
el Alcaydc yíbcobucar, junto de nueuo vn exercice de 
quinze mil hombres de apic, i mil i quinientos de aca- 
uaIlo,i comcnçô a mirchar con buen concierto hafta 
llegar a la prouincia de Damafco; i como el Abecnbu- 
car ttiuieflc nueuadel dcfîgnio que Ileuaua contra el 
el lofante Abrahcm, auia juntado vn cxercito de veyn 
te mil hombres de apie, y dos mil de acauaiio muy bié 
aderezados. Y auiendo llegado los dos campos e! vno 
aviftadel otro, embió a dezircl Infante Abrahem 
convn meníagero fuyo al Abenbucar que le aparcaííe 
de aquella trayeion que auia cometido contra aque. 
lia..Real Corona , pues no tenia ningún.derecho 
ni juíticia para 1er Rey j i que fe reduziefle a lu ©be»
diencia, que e/lc prometía de perdonar todo lo palia
do. Y como los íemejantes traydóres no quieren funj* 
dar fus hechos en buenas razones, porque luego fon 
vencidos, aun que fupo la meníageria del Infante 
/brabera» no curó della, antes 1c cmbióadezir que 
taayor rraydorera cien auerfe a^ado con mal tirulo 
con aquel Rcyno , i dcfpoffeydo déla! Rey /bilgualic. 
fu hermano, que no el en auerlcs negado la obedien- - 
ci a, i hccho/é íeñor abíoluto de aquella Prouiecia, 
lo qual auia hecho con buen dsfignioJ propofíto, 
par ver que tanto padecían fus moradores de pechos • 
i otros malos tratamientos de parce del Rey /biígua- 
lie fu hermano, i que el tuuicÚíe entendido , que entre • 
los hombres en el derecho natural no auia íucceísion 
para Reyaar, porque todos los Reyes de la tierra eran 
tyranos, i q tan íolamen te pertenecía el ceptro real al q 
Dios \c daua esfuerzo i fabiduriá para poder regir i go * 
uernar, i no a otro ninguno, i qcomo todas las coíiis 
criadas tcniá principio,como lotuuicron fus paíIados»<j
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también ello tenia mediante la ayuda dé Dios,i que nó 
curaílcde mas razone*» * Coocftarcfpucfta íc boinio 
elmeofageroilaqualíabida por el Infante.dbrahctn 
fue,muy enojado de tan grande dcíucrguch^a j i aíst 
mandó aperccbir codo fu exercito para . dalle la bata
lla i auoque todos los ínyos le aconícjafoii que fe de»
tuuicflc algún tiempo para augmentar íu exercito con
mas gente de la que tenia de preíeote,pareciendoJes q 
el dlcayde Abenbucar le ilcuaua ventaja en tener mas 
gente de apic , i de acaoallo, i mas luzida que no el ¡ri
fante Abrahem íuícñor, nunca curo por entonces de 
tomar fu parecer:! afsi acordó de dar la batalla. Con 
cita determinación latieron algunos hombres de acaua 
lio de ambas partes, i comentaron a clcaramuijarí i loe 
go fe trauo muy fangricota: i como el .'Alcaydc -dben» 
bucar era aftmo, i entendía rauy bien los ardides déla 
guerra, auia mandado a vo Capitán iuyo que tenia a tu 
cargo quinientos hombrea de acauallo, ñue fe pufief« 
fe en celada con ellos en vn valle de tras de voajroom- 
taña, i que al mejor tiempo delabatalla diefle co cllóa 
febre el exercito del Infante Abrahem por las cípaldat- 
Con cite buco ardid eílauaa la mira cftc Capitán, i 00 
perdiendo la ocafion, dio con grao furor fobre el cam 
po del lufaote dbrahem , lo quai fue caufa de rom- 
pcjlc el exercito: i arrojandofe el lofante de fu cauallo* 
comoíe vido perdido, falio huyendo por voas mon
tañas con mucho peligro, i dio la bueIta haziael Ara
bia, i entrando en íu Corte fue reccbido de los uyof 
con grande trifteza por caufa de aquel mal íuceuo: el 
Alcaydc Abenbucar le defpojo el campo, i fe boluio 
con buen concierto aDamaíco? î  porque cenia en
tendido que con nueuo exercito auia de boluer con-' 
tra el lnfatc Abrahem, no fe atrcuio a deshazer ío gen 
te , antes Ja mando entretener i alojar por toda aque*

H »1*»
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lia prouîocia! El Infante dbrahcm cdaua dcipechado 
i corrido en ver el mál íuceflo de aquella ba:alla»ifia 
mas detenerle mandó llamar a Cortes a todos los AU 
cay des de fu Rcyno: ieftando juntos les hizo vn razo. 
namícntOjCn cl qual Ies dio a entender el defigoio que 
tenia de boluer contra el alcaydc /Ibcnbucar con nue 
uo exercico: i afsi Ies ordenói mandó» que porcodas 
aquellas prouincias hizietfen de nueuo gente de guer
ra, í que todos acudieren con la que tenían a lu cargo 
a fu Corte dentro de cinquenta dias, para proueer /o 
que conuenia. Y alsi con ella nueua orden íalíeron de 
aquellas Cortes codos aquellos dlcaydes » i con la bue 
na diligencia que pulieron , en bréuc tiempo juntó vn 
exercito de quarenta mil hombres de apie » i cinco 
mil de acauallo : .i auicndolos puedo en buen concier. 
tó, començô fu camino hazia aquella prouincia de Da* 
maleo. Acodo edo el Alcaydc Abenbucar no le def- 
cuydaua,porque*como vicffe el grade aparato de guer 
ra que hazia contra .el, el Infante .dbrahem, auia man* 
dado publicar por, toda aquella prouincia i tieras co
marcanas grandes pagas : i ofreciendo de hazer mü' 
chas mercedes a todos los que le qui licúen ayudar en 
aquella guerra. Y afsi con eda diligencia vino a tenir 
en fu exercico ere faca mil hombres de apie, i eres mil 
de acauallo,. Y llegados los dos campos el vno a vida 
del otro, fin curar de razones mas de las palladas, tra- 
uaron la pelea, laquai fue muy fangrienta de ambas 
partes .• mas al fin fue vencido el Alcaydc Abenbucar;
¿ prcío fae licuado aote el Infante dbrahem, ci qual 
fio aguardar punto ni momento » enprcíencia de to
dos los Cuyos le degolló con fus propias manos por el 
colodrillo, iauicodolecortado lacabeça, la hizo al- 
çar en alto, en la punta de vna lança, i poner lobre 
la puerta de aquella ciudad •. i mando de (ollar el cuer

po*4
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po, i hinchir cl pellejo de paja» cl quai fue colgado 
en la mefma puerta. También mando degollar a todoc 
los principales Alcaydes que auian fi do culpados en 
aquel rebelión: i auiendo apaziguado i allanado aque
lla prouincia, nombró en ella por .dlcayde t Gouerna* 
dor avn priuadoluyo, llamado por nombre Abenci* 
rix , dclqual hazia mucha confiança, i dio la bucita 
a lu Corte para defeanfar de aquellos trabajos i gran
des cuydados que auia pallado ; i auiendo llegado a 
ella,fue muy bien resebido de fus Cortelacos »,con 
muchas fie fi a s i regozijos. Y lo que delpues fuccdioy 

> tratará cfia hiftoria. , ,j

C A P I T U L O  XXr. r  K A T[ a  COMO 
el Rey Abilgualit fu e  con exereito centre t i  In fa n te ; 

* Abrabem Jir» hermano, . i como ¿e véneto i m oto .. * oh

. V I E N D O  lalido huyendo el Rey A.

. bilgualit de aquella batalla, al Reyno de 
Túnez (  como tratamos en los capítulos 
paliados defia hilloria)  efiaua lleno de 
congo xa i pefar, cn,ver/e de/pclcydo 

de aquel Reyno luyo, por roaoo, e ¡ndufiria de fu 
mifmo hermano carnal» i deíleaua en efiremo vengar 
íu injuria: con efie cuy dado trató con el Rey Mahó» 
metoGilhair fufuegro, (obre aquel cafo * para dar. 
el remedio i trafique mas conuenia» para cobrar lu 
Reyno: r el Rey Mahomeco al fin como fuegro, o 
por mejor dczir padre» determinó de focorreile con 
todo fu poderío contra el Infante Abrabem; i afsi 
mando publicar en todo lu Reyno aquella guerra, i 
nombró dlcaydes ¿ i Capitanes para hazer gente» 
i . apreftó armada por la mar con mucha diligencia," 
i codos los demas pertrechos i bafiimentos que le.

H % pare-
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parecicroo.ícr occcQarios'para aquella jornada. El 
Rey Abilgualit cambien por fu parce hazia íus diligen 
cias^i afsi acordó de cfcriuir vna carta al Alcayde 
Muca el qanhani que goucrnaua el Reyno de Marrue- 
eos,» que cftá házia aquellas partes Occidentales do 
pírica para. que Ic embiafle íocorro > o vinieíTe a yu- 
dalle en aquella guerra perlonalmentc, la qual carta
dize afsi. .

L O S loores al altífsimo Dios ,<4men.El Rey acata
do de alto linaje Califa, gucrero belicofojuílen- 

tador délos Moros Abilgualit Abnina^r, hijo del al
to, acatado guerrero, dcíeoíor de fu ley, Rey i goucr- 
nador de los Moros Miramamolin lacob yílmaoqor, 
embia ,i haze íaber al dlcayde valerofo,virtuoío,cum- ¡ 
plido, hidalgo, de /olar conocido, i fiel i leal »1 ferui- i 
ció de nuedraReal Corona, como auténdoíe rebcia
do i aparcado de nuedra obediencia i protección el 
Alcayde dbenbucar, i auíendonos falido con cxcrci* 
to contra el para cadigar fu atreu ¡miento , i maldad«4! 
Por otra'parte nueftro hermano el Infame -Abrahcnj 
el'¿meari, hallando laoccafion que dedeauapara R e i 
nar,ha cometido muchas iníolencias en nueftro Reyno» 
i tomado /as armas cótranos,en grao daño de nueftro* 
fabJicos, i defscaco de ouedra obediencia; por lo qual 
legua ley i re¿U iudicia ha incurrido,aísi cfte Alcayde 
Abembucar,corao el Infante nuedro hermano,en pena 
de muerte natural: > i para executarla en ellos, conuic* 
ne , que con la mayor breuedad poísibic íe ponga di
ligencia para cuitar los daños , e inconuinicntcs que 
denohazerlo afsi podrían rcfultar. Y afsi os ordena* 
raosy i J mandamos que vida eda ouedra carta, fin di» 
lacion ^Iguna , i con la mayor breuedad. que fuere 
poísibic, hagays juncar de todo aquel nuedro Reyno 
de áfrica, toda la mas gente de guerra que fe pudie*
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re auer , i con todo lo neceííario' para fu buen dcípt- 
diente la hagays embarcar i auioar, i jumo con ella to* 
do el teforo nucífero que cífeá reprefado en aquel Rey 
no, trayendo orden para aportar en eílede Túnez, 
donde quedo, i (1 pareciere conuiniente,auiéndo per. 
fonade confianza que quede en el gomero® de aquel 
Reyoo» os ordenamos i mandamos que parcays con la 
armada en fcruicio nucífero: i en todo proueays i orde-t 
neys lo qtfe vicrcdes que mas conuienc, como nos con > 
fiamos en vueífera perlona i prud¿cia,iDtos fea en vueí Concner 
era guarda. Oe Túnez a catorze dias de la Lunade. ¿a «da 
Moharramdc nouenta i fieccaños. * daca coa

5 Con eífea carta embio vn meiagero á grande prieí- 
faca vna fuífea bie iigera; i auiendo llegado en aquel de l año 
Rctno,ivi(\o por el Goucrnador Muyalo que fu Rey :dclnaí* 
i fenor por ella le mandaua» mandó luego hizer gen toTc ni 
te, i en breue tiempo juntó treynta mil hombres de efiroSe* 
apie , i con mucho batimento; i otras cofas neceflarias 
para fu nauegacion. Y apredada la armada de maride 7i«.; 
embarcó aquella gente, i todo cl teíoro del Rey que'** . 
tenia a fu cargo. .Y pareciendole que para aquella oca •jjy ¡,fc' 
fioneífeaua guardado, para íeñalarfe muy deueras en n,ati A". 
feruicio del Rey /íbilgualít fu fefíor* determinó de rubigo 
fer General de aquel tercio, i yr en aqaclfa jornada 
en perfona. Con cífea determinacióndexóaquel Rey* '* 
no en gouierno,i coofianqaa vo dlcayde llamado por * 
nombre Ali el tjunici, hombre de mucho valor; natural * 
de la Arabia Pétrea, i leuantó aquella armada la buclta 
del Lcuante, i con buen temporal que les h zo apórta
lo co faluaméto en el Reyno deTuoez a la fin de lal u 
na de Rabeh el fegudo de aquel miímo año de nouccá 
i íietc de la Hixera Y auicndollegadofue muybic re- 
cebido delRey Abilgualit,cl qual renía apreífeada mucha 
gccc de guerra de aquel rcyno.i los eílaua'embarcado *-

H 3 con
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con mucha diíigeacia para efta jotbada. El Rey /fbilgua 
lie nombró por fu Capitán general a fu dlcayde Ta- 
rtf Abenziet, el que auia conquiftado el Reyno de Ef. 
paña en nombre de Miramamolio Alman^or fu padre, 
atendiendo a la buena fortuna de aquel Capitán: i con. 
fiado en fu valor i buen ardid,» todos embarcados, í el 
Rey dbílgualic con ellos juntamente, tomáronla tria 
del Leuaotc, i con buceo i profpcro tiempo aportaron 
en faluamento con aquella armada en aquel Reyno del 
Arabia, i comentaron a dcfcmbarcar coda la gente en 
tierra. ,Y como los mofadores de aquel Reyno vieílen 
tan grande cxcrcito,muchos dcllos (e paliaron en fauor 
del Rey Abilgualit; i auiendo inquirido con mucho 

; cuydado el exercico que cenia, > numero de gente,ha* 
lió fefcntft i cinco mil hombres de a píe i cinco mil hon» 
bresde acanallo,délo qual fue muy regozijado. A to
do efto el infante dbvahem fu hermano , no eftaua def- 
cuydado, que como tuuicffe nueua del grande aparato 

-  de guerra que íu hetmano Abilgualit hazia contra el en, 
JUau ci aquellos Rey nos de Africa, acordó de llamar a Cortes* 
Arábigo i cftando juntos todos fus alcaydes, les hizo vn largo ra- 
¡¡Mim¡ 2of,i*mieoro, en el qnal les dio muy bien a entender la 

grande i cruel guerra que fe les apórejaua, íigni6can
dóles que eonuenia poner mucha diligencia en reme
diar aquel peligró que efperaua de) Rey Abilgualit íu 
hermano, poniéndoles delante que i  boluia a reynar 
en aqual Reyno, les mandaría a todos cortar las cabe- 
qas por aacr fido contra e!,í que mas les valia morir con 
honra que no padecer muerte ciuil: porque realmente 
el cftaua determinado de íalir con Vitoria, omorir pe* 
JcandócoiBo buen canillero, Eftas razones quadraron 
mucho atodos aquellos dicaydcs, i aísi tenia con fu buc>- 
n a diligencia juntado vn gtucílo cxcrcito de gente de 
•pi«> i dc acauallo, cd el qual haziendo numero, haló

..............  ícícn
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ícfcma mil hombre de codas fuerces. Con efte campo 
comentó a marchar, i llegados eftos exercitos el vno 
a tilla del otro en rn territorio llamado, el campo de 
$ahar,a los tres dias de la Luna de Dulquihda ,dcno* 
uenca i fíete años dieron la batalla, la qual fue muy fan 
grienta de ambas partes; i auicodo durado defde la ma 
nana bada puedo el So!, el Infante ifbrahem i fu caer* 
cito foe desbaratado i vencido, i el murió peleando co 
mo esforzado i valiente cauallero: deíTcaua mucho ei 
Rey /íbilgualit cogelle viuo, para tenerlo eo prifíon, i 
como íupo que era muerto, recibió deilo grade pefari 
trifteza porque no embargante 1 quellos males i dañes 
que le auia cauíado,era mucho el querer i amor que le 
tenia: i adi hizo poner fu cuerpo eo toa caxa,s(iguto fu 
«AciktQo hada entrar en la Corte de ̂ arbal, donde folia 
tener fu adiento: i auiendo llegado a ella /alio la Reyoa 
fu muger a reccbirlc, con mucho concento, la qual auía 
tenido hada allí en Ion de preía el Infante Abrahem fu 
cuñado, aun que bien regalada; i luego que llego, hizo 
mucho fentimienco, i mandó que todos los tuyos fe en* 
luradeo por la muerte de fu hermano Abrahera* al qual 
hizo muy fumtuofo entierro , hallándole en cfcflc 
Rey Abilgualic perfooafmente, derramaodo muchas 
lagrimas. Y acabado de bazer edo • mandó degollar 
muchos /llcay des que auian fidoenfauor de fu bef', 
mano, i culpados en aquel rebeVto; i pufo nueua orden 
i concierto eo todo aquel; Rey no, Y como de aque
lla batalla auia íalido el General Tanf herido en va 
bra^o de vna pequeña herida, de la qual no auia he
cho caudal, con el camino fe le cfpaímó el bra^o , *dc 
cuya caula murió dentro de pocos días, de lo qual rcei# 
bio mucho fentiimenco i pelar el Rey dbilgoalit ¿ de 
que huuieíle perdido ve Capitán tan valerofo, i bien* 
afortunado como craTanf^bcozíet i afole mandó
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enterrar c© la mifroa honra que auia encerrado al lafii 
te Abrahcm (u hermano. Fue tan grande el valor y ¡ 
buena fortuna defteTarif Abenziet¿que jamas auia 
emprendido ninguna cofa de guerra que íe le huuicífe 
encomendado« que no falte de con ella. Y auiendo he¿ 
cho ello» hizo machas mercedes a todos los Alcaydes 
que le auian feruido en aquella jornada« dándoles nue* 
tíos cargos« i oficios con los quales quedaron mejorad 
dos» i bien agradecidos« i om ento a defeanfar de aque 
líos trabajos i cuy dados pallados.;Y lo que defpucs fu 
cedió, dirá el difeurfo deda hiftoria. - -  
:. 'i , . • Jíua 'íj!v  \ 'í-V.' : .»*:
CA P I T A L O  X X V L ^ T  R A T A  - CO M  O

Abulcacim Habdtluar Ale ay de i Gouernader de Efpa* 
*\• pa> fue con exercito xo ntra el Rey don Pe laye y- pata/ 
■¡ ganar las montañas dt Vizcayajit como fin bOxerniñ» 

gun efeto fe tolmo a retirar
i<o I ¿u ikj'i >'*« í í-*í* ul’in'íí

O M O huuieílc fucedido tan mal al rAl- 
? cayde Abulcacim Habdiloar eaaquel cer- 
* co que auia puedo a ia ciudad de Hilpala* 
defpues de auer defeanfado algunos dias 

de aquel trabajo paúado,foclc mádadó por 
«/ Rc i AbUgualit fu fcñOr,que procuradle có toda/la di 
ligencia pofsibíé conquidar aquellas afperas montañas
dodc edaua recogido el Rey don Pclayo có los Chrif- 
tianos que auian huydo de «juchas partes de Efpañai 
para poder guarecerle con fus mugeres i hijos ¿del Fu* 
ror de los moros.* i aísi acordó de embiar vna eípia de 
nación Chriíliano renegado, para faber, c inquirir que 
dirpolicion auia en ellas, i que numero de Chriflianos; 
que fuefíco gente de guerra cenia el Rey‘ don -Pélayb; 
Cornelia orden íc partió aquel renegado y i entró en 
éqüel territorio,fingiédo que vua huyendo con Jos de?

- r> * í
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man i muy a fu íalüo dio ibueltá por aquellas * méáéá** 
ñas,- i inquirió ¿ i vi do con fus ojos tddo loqueléaúiá 
fido mandado por el Alcaydé H abdi lúa r : i querieadó 
íalir deltas, fucprcfo por vnas guardas i i licuado an 
te el ; Rey don Pelayo i-teniendo foípccha qué 
fuelle ef^ia de los moros>comoéñ'efecó lo cra;)e cxa» 
mino muy bico, t como fuelle áftuco» con mucha " di* 
Cmulacion dio büeoas latidas a codo lo qué le fue prc 
gunrado. Y como noeftuuielle fatisfecho el Rey don 
Pelayo i ios fuyos de qué no dexadé de fer cfpiá, le 
mandó echar en prifioo, i déípiie* 'que11 IdHúuó prcfo 
muchos diásVcomá nd haHilTe contri el drráFcofa ‘triis 
de aquella íolpecha,' le mandó loltar * i ▼iendófe fuélto, 
dio ordeo como Ialir de aquel territórió y t bolüio a la 
ciudad de Cotdoua , i dio larga cuenta al Abuleacim 
Hábdiluar de todoloqueauia paQadot i le informó q 
con facilidad fe podía conquiClar aquella montaña»por 
queaúia “en ella pocosChñíViano* i eltos tflauan atej» 
motizado$.v Con ̂  éfl'a información i buen* nuco si fe 
refoluio el Habdtluár de émpreñder aquella corfquifta, 
teniendo confidcracio», que allanada aquella tiérri V i 
ganada» ceffar¡acl - focdrro' qiie crtíáua delta cu la ciu
dad de Hifpala por iamarVel quát auiá fido caula dé 
impedir que ño le huuicíTc fido poísible conquiftalbh 
i orden auaefto coo*dcfigniñ dé b ^ S r  febiwrtllláildÉt 
DÚeuo exercitó delpues dt> gañidas aquéllas robórinas', 
i háziendó cfto, ti Rév ¿bílgualit quedaría por feñcrr 4 
abíoluto* de toda Efpaña,halla los mbhtés PiriñcosV 
que ladiuidec déla Fracdá. Con ella detérraroacicm 
juntó vn exercitó de dozé mil hembres dc apie, fin 
ningunos cauallos, porque le pareció qoepara aquella í*

\
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gar a quel campa llamado ̂ ¿ Cabo de contiendas. Y 
como el Rey don Pclayo » auia tenido nueua d e aquel 
aparato de guerra que el /ílcaydc Habdiluar »ihazia 
contra el » cftaua muy atemorizado .* i aísi, mandó )un¿ 
tar jas mas principales caberas,de aqueílaS' montanas, 
i trato con ellos muy eo particular lo que conueoiaha- 
zer i prcucer para, defender aquella tierra. Y como 
viede que tenia poca gente, i que era bueoo rfar mas 
de mañas i ardides contra fu enemigo, que ao de fuer« 
qas corporales: acordaron de defender la entrada de 
aquella tierra > .por ter muy aipera , i no hazer otra di? 
ligcncia alguna. 3 Eftc parecer ¿quadró muy mucho al 
Rey don Pclayo» ia codos los, fuyosúafsi juntó quinté* 
ios hombres muy bien ¡ aderezados, i los metió en 
celada dentro de «ma graocfifúm* eaucroa , o cucu#* 
todos a punto de guerra, que para tal cafo cóucnia íce ' 
dlo MÍshh qual cuá a la entrada de aquella montaña» 
debáxo de roa fierra muy aipera,i el Rey . don Pclayo ' 
fe pufo mas arriba con mil i quinientos hombres« que 
fueron los nías quepor^acoBcesfe pudieron juntar. Y 
como ios moros fueros; futiendo para ganar la cumbre 
de aquella montaña, /alio contra ellos el Rey don Pe • 
layo con ía gente, i cftaodo peleando» faJieron por de • ‘ 
tras los quinientos hombres que cftauan eícondidos pa 
ija^I^lpropofitAenla caowoa*l dieron en losmoros»' 
losqfealct mataron muchos deilos > i) desbaratados, fe
boluieron huyendo a lo llano. Falcó aquel día de k  ge 
te del Habdiluar mas de dos mil hombres i muchos / 
dellos muy mal heridos: de los Cbriíliaaos faltaron co» 
mo quacrocientos,; Luego el Rey don Pclayo recogió 
toda fu gente, i fe pufo en orden para defender, la en-, 
erada,, teniendo encendido quc aquclla era {a que mas 
importaua gqardar que t otra parte, algún*.. Y ¡vifto 
aquella grat%4epcrdicioq/ppí el ílcaydc ^buicaciui,

sas tomó
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tomó tan grande coojo contra aquel Chriftiacó rece’.1 
gado por le auer engañado,que luego al tacfmb punto 
le mando ahorcar. Y parccicndole que no hazia allí 
mas de folameme perder el tiempo i la gente que üeua 
ua configo: i aísi acordó dexar por entonces aquella 
emprefta, i bufear otra, que no fuelle de tanta dificuU 
tad como la pallada: i arfó fio mas dCccncrfe léoaótó Iué 
50 fu campo, i dio labueha a la prouinelá de la'Mnda- 
ocia» i defpidieodo toda aquella gente, entró en la ciu 

dad de Cordoua» para proueer i ordenar lo que comie. 
oía albuco gouierno de aquel Reynó. El Rey don Pe- 
layo i los fufos con eftebuen íüccfib fe holgaron mu
cho, i reconocieron con buena experiencia la forta
leza de aquellas montañas, para fe poder eoñferoár; i 
otuir en ellas; i afsi las fortificaron lo mejor que pudfc¿ 
ron; Y lo que mas fucedio, trataremos muy en par- 
ticuíar en cfta hiftotia* ' - ^

, ,t • •; :• í : ¿  , r A * :«, u* *. í  /*. »13 RHf

C A P I t V L O  X X V I  L T  R A T A  C O M O  
, , murió Mahemet* Gilbair Key dé Túnez ¿ i dt v ldt\ 
• guerras que fe estufaren al Rry Abilgnalitffvbte cobrar

I

aquel Rcyne*
* í fe*

•j* * w* #

¿ t.  ̂ i j ~
V I E N D O  vencido el Rey ¿bilguálfr 
al lofaote /tbrahcm fu hermano (  coma 
rratamos en efta hiftoria^ no pafiarbn mu' 
chos dias quando tuuo oueuas ciertas, co
mo Mahomcto Gilhair Rey de Túnez fd Hijos, i 

íbegro era muerto, t como no quedauan otros hijos, ni 
herederos mas q la Reyna, llamadaOmaljiair, laqual aa*t\ 
efiaua calada con el Rey dbiígualit, aqomr pcrtcnc* ' sabigo, 
cia el Reyno d t derecho, acordo de embiar vti Emba-'ta 1 * 
xador, Juntamente có algunos .di cay de s a tomar la poí-* 
ícísion de aquel fleyoo,’temiendo no fcofreciefien en*

;Kiír?sa3K«d»*íi
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gar aquel campo jlamado^tdabo de contiendas. Y 
«orno el Rey don Pelayo auia tenido nueuade aquel 
aparato de guerra, que d^lcayde Habdiluar hazia 
contra e l» cftaua muy atemorizado; i aísi, mando jun¿ 
tar las mas principales c*bc£a$idc aquellas .montañas, 
i trató con ellos muy en particular lo que cooueoiaha- 
jter i prouccr para defender aquella tierra. Y? como 
tic líe que tenia poca gente, i que era bueno YÍar mas 
de mañas i ardides contra fu enemigo, que no de fuer
zas corporales i acordaron de defender la enerada de 
aquella tierra, .por fer tquy aipera, i no hazer otra di? 
ligencia alguna*; Elle, parecer tquadró muy mucho al 
Rey don Pelayo, i a todos los fuyos-.iafsi juntó quinté» 
¿os hombres muy bien¡aderezados, ilosraetio .cu 
celada dentro de *na grandísima cauerna , o cueun* 
todos a ponto de guerra, que para tai cafo cementa íce ' 
cllo áfsíja qual cfti a la entrada de aquella montaña* 
debaxo de roa fierra muy aipera,i el Rey. don Pelayo * 
íe pufo mas arriba con mil i quinientos hombres, que 
fueron los mas que por entonces fe pudieron juntar. Y 

. como ios moros fueron fubicndo para ganar la cumbre, 
de aquella montaña, íafio contra ellos el Rey don Pe- 
layo con fu gente,‘i citando peleando* íalieron por de • * 
tras los quinientos hombres que eftauan cícondidos pa 
na,g! ¿flljpmpofitA en ia caperos; idipron en lasmoros* 
losqfcales mataron muchos dcllos * i > desbaratados, fe
boluieron hoyando alo llano. Falcó aquel día de ía ge 
te del Habdiluar mas de dos mil hombres , l, i muchos / 
dcllos muy mal heridos: de los Cbríftiaoos faftaron ca. 
mo quatroctentos,; Luego el Rey don Pelayo recogió 
toda fu gente, i fe pufo en orden para defender, laen-¡ 
erada,, teniendo encendido quc aquclla era la que mas 
importaua guardar que, otra .parte. alguna .r,Y ,vifto 
aquella graqtjqperdición ppr el Alende  ¿bulcacim,

\i ;• tomó
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tomóeao grande cao jo contra aquel Chriftiaóo rece’.’ 
gado por Je auer engañado, que lúe gó al mcfmd punto 
Je mandó ahorcar. Y  parccicndolc qué no haziá allí 
mai de fofamente perder el tiempo i la gente que licúa 
ua configo: i aísi acordó dexar por entonces aquel!» 
cmpreffa, i buícar otra, que no fuefle de tanta dificul
tad como la paJDtda: i afsi (¡o mas detenfcrfe léaaotó loé

Í;o fu campo, i dio la bucka a la provincia de fa'¿inda*’ 
ucia» i defpidiendo toda aquella gente, entró cñ la ciu 
dad de Gordoua, para proueer i ordenar lo que conuc¿ 
nía albuco gouicrno de aquel Rcyno. El Rey don Pe.1 

layo t los Tuyos con eñe buen íócefib fe holgaron ntn¿ 
cho, i reconocieron con buena experiencia la fortai 
laza de aquellas montañas, para fe poder conferuár; i 
atuir en ellas; i aísi las fortificaron Jo mejor que pudfe¿ 
ron¿ Y lo que mas fucedio, trataremos muy en par
ticular en ella hiftoru. A. u •+?*'** , <**>■ # ~ t * • ’*

tii. ,  ̂ (V»' Vi t> ** * A. - í V' * K.

C A P i r v i O  X X V I  I . T  R A T A  COMO'
. . murió Mah eme t * Gilbair Re/ dé Túnez, t de'* lar 
. guerras quefe estufaron al Re/ Abilgu*lit> faite cobrar 
; aquel Rtyno+ í!* J ; * # -

*- *■ » * -*

4 w ~‘ ~S \

/ U * *. í 4

V I E N D O  vencido el Rey ¿bifguálir 
al Infante dbrahem Td hermanó (  cóumF 
tratamos en efta hiñoria^ no pallaron mu' 
ehot días quando tnuo nuevas ciertas, co-1 
mo Mahometo Gilhair Rey de Tuoez ftí H i j o s ,  \ 

fuegro era muerto, i como no quedauan otros hijos, ni 
herederos mas q la Reyna, llamada Omalhair, laqual aa*i 
eftaua cafada con el Rey dbilgualit, aqowtr pertcne* látigo, 
cía el Reyno d* derecho, acordó deembiar vn Emba-*cabli* 
xador, juntamente co algunos dlcaydes a tomar lapoí-* 
feísion de aquel jVcyoo,’temiendo no fe ofrecicflcn co>
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e) algunas noucdadés, como fuete acontecer cq , fe m e-. 
jantes ocafiones*. i para eftc efeto eligió para efla emba
zada á vn /I lea y de priuado fu y o, llamado por nombre 
.dbulcacim ¿ben Marchan»el qualfe partió a grande 
prieffa con fu gente; i auíendo aportado en aquel Rey- 
no t fue bien recibido de ios Cortcíanos idcstydcs de 
aquella Corte, i apofcncado en el Real Palacio. Y auic 
dofe juntado todos los /flcaydésdcJ Conícjo de aquel 
Rcyno, prefemó eí poder i facultad, que lleüaoa del 
Rey dbilguaUc fufeoor, para tomar Ja podefsion , i 
regir i gouernar. Viendo que era bailante* todos> fue^ 
ron contehtosi i de común parecer recibieron por fu 
Rey i fcñoral Rey Abilgujilú ', i eo ia nombre,por 
Gobernador i caudillo mayoral vílcayde ^bülcacim 
Aben Marchan. ? Y, auíendo hecho cílo re  ornen «jaron-
a tratar lo , que jmas conuenia al buen gouicrno dc a-‘ 
quel Rcyno. Y como la codicia ¡fiemprc ha reyoado 
i rey na en los hombres, mayormente en los que tic¿ 
oen grao des edad os para mandar: Auia en aquel Rcy
no YOMlcayde principaUdeudo muy cercano del Rey' 
Mahometo Gilhair, el qual pretendía tener derecho 
para rcynar: i afsicon efla color» comentó en íccrc- 
to a incitar a loa Jicaydcs voo a voo, perfuadicodoíes 
qqe Je ayudtfenen aquel hecho , prometiéndoles! 
de fauorecer con muchas veras: i dizicddles que les ef-l¡ 
taua mejor fer regidos i gouernados por el, qüe alifafe 
era natural de aquel Rcyno i tenia derecho para ícr^ 

r Rey*comodeudo propinquo i mas cercano cíel Rey,
• Mahometo Gi!hair,que no por el Rey Abílgual»t,que - 
al fin era cílrangcro. Con eftas perfuafiones, i otras mu- <

, chas que les hazla cada día; determinaron entre ellos 3
* de común parecer de dalle el Rcyno,i negar Ja obedic> 
cía al Rey dbilguaÜt. Con cíla refolucion, elle Wlcay-' 
de Hacenfqúe ahi fe llatruuaJcó otros muchos ¿Icay* ¡

des
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des,iimano armada, entró en él Real Palació, dónde 
relidia el Gouernador Aben Marchan ; i quetiendo- 
fe prender, vida aquella nouédad por ios iuyoi ;co'- 
roen^o a defenderfe , i aísifue muerto a puñalada?', 
i todos los íuyos, ftnefcapar ninguno,. Luego latió 
la boz de aquel hecho, i comentaron a llamar i ape
llidar por Rey al yllcayde Hacen» él qual fue lüegó 
por todos aquellos yJlcaydes aleado por Rey, i jura
do como tal; iafsi comentó a poner en todo aquel 
Rcyoo nueua erden í concierto, como fuelen hazer 
los nueuos Reyes i Gouernadores para fcñalarfe en 
fus repúblicas, i cobrar buena fama. Iuntó con ello, 
proueyo muchos oficio!, i hizo nueuas i (chaladas mer
cedes a todos aquellos ¿4lcaydes que le auian fauore* 
cido en aquel hecho ,Y citando ios negocios en eñe 
evado, vn miércoles en la tarde apareció fobre el Orí* 
zonee del ángulo del Leuante vn gran Cometa,con mu 
chas turbulencias i csalaciones,! obfeuridades en el ay 
re'-' Eílc nueuo Cometa duró tiempo de qoarenta di-' 
as del qual muy admirados, mandó el Rey hazer jun 
tar todos los mejores fabios, aQrologos, i philofophos 
de aquel Reyoo.para faber lo que íignifícaua aquel Co
meta: i ¿(lando juntos t i auiendo mirado » e inquirido 
con mucha curiofidad la eleuacion del, i íunaturale- 
za, i el figno en que auia aparecido, jumamente con las 
demas cofas que conuinieronmirar,determinaron>que 
íigoifícaua, iamenazaua con mucho mal grandes gue
rras que auian de venir (obre aquel Reyno : i junta
mente con e(io, amenazaua muerte de Rey . Y ef- 
taodo ocupados en ellas declaraciones i juntas, tem
bló toda aquella tierra ocho o nueue vezes, con can 
recios temblores,que penfaró todos los de aquel Rcy- 
00 que ya era llegado íu fio* i luego bramó la mar, con 
graodcstonmentas>quc caufaron en el vnos.vientos q
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corrieron del Leuante; i de noche los moradores de 
aquella comarca oyan en los monees grandes i remero« 
fos aullidos, i bramidos*, que parecían de Leones. Mas 
(obre todo fue cofa de ver, que fubio vna nuue de) Po 
nieote , i Houio mucha agua de color de víuá íangre 
fobre toda aquella tierra.Todo lo qual cauío en aquel 
Rey , i enrodos los Tuyos mucho temor i cfpaoto , i no 
íabian que hazerfe-.í coa aquellos rezios temblores ca
yeron muchos edificios, debaxo de los qualcs murió 
mucha gente, i dentro de pocos dias comcnpo en to» 
da aquella tierra vna grande careftía de pan 9  que Te 
moría la gente de hambre, i (obre eíla hambre acu« 
diovnarczia enfermedad contagióla de vnas landres 
que les daua en las ingles, i detrás de las orejas ¿ i eí- 
ca enfermedad duró mas tiempo de dos mefes ,c o l*  
qual murió infínito numero de gentes. - A todo efto * el 
Rey ¿bilgualic como (upo la mala nueuai muerte de 
fu Gouernador i ¿ilcaydc llamado Aben.Marchan , s 
como el Alcayde Hacen fe le auia rebelado i aleado 
con aquel Rcyno,deuiendo de predalle obediccia,re
cibió mucho pefar i cu y dado en ver la ocaíion que fe 
le ofrecía de aquella nueua guerra contra aquel Rey-1 
no, pues era Tuyo i déla Reyna Tu muger de derecho 
i judíela, i porque íc hallaua candido i fatigado de las 
guerras pajadas, i coda fu tierra cali arruinada, i con 
falta ae lo oecedario para aquella ocaíion para proueer* 
lo que conuenia, mando llamar a Cortes a codos iut: 
¿ílcaydcs i principales de aquelReyno,i les hizo íaber, 
i dio cuenta de todo fu defígnio, i íes pidió que ie fa- 
uorecicííea con {ocorro de dinero para aquella neceí- 
«dad ¡ i auiendole refpondido todos muy bien , co-s 
men^o aproueer lo necesario para yr fobre aquel Rey- 
no i pareciendole cofa que conuenia íaber primero 
el citado délas cofas de Túnez, i fi auia cefrado en 

#  ellaftt
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ella aquella petilencia, embio tn tneníagcro, el cual le 
cruxo oueua como auia muerto mucha gente cotodo 
aquel R,eyno, i que ya auia cetado aquel mal, i aísi co
meado a proueer batimentos, i las demas ccías nted
iarías para aquella jornada i apretar el armada de mar 
con mucha i buena diligencia para tomar fu camino a 
la primauera del año íiguiente. Y lo que dclpues íuce 
dio dír&cta tutoría.
? * * 1

C A P I T U L O  X X  I X.  T R A T A  C O MO  
. ti Rey Abilgualit fue ten armada febrt ti Rtynt de Tu

ncz, i como auitudo/o ¿anudo,fe bel uto a las Arabias. *
** * - ¿ 

L Rey Abilgualit parecicndole que el ge 
uernador Mu^a le auia feroído muy bien 

: en la guerra patada qneauia tenido cos
tra el lofante Abrahem fu hermano» i a fii. 
padre MitamamoUo Alman^oreo la con

quita del Reyho de Gfpaña, i que era hombre experi
mentado en las cofas de la guerra» le nombrb por Al* 
cay de i Capitán general de fu armada: i porque en aque 
ilafazon etaua en el Reyno de ¿frica en fu gouerna- 
cion ocupado,le embio a auifar con vo mefagero fuyo 
d e aquella nueua guerra q ic le aparejana» i de la mer
ced que le aoía hecho de nobrarle por fu Capitán gene 
ral.la ql cana q le eferiuto a la letra diae deta manera.

LO S loores (can dados anuetroioberano Dios» 
¿meo. El Rey i goucroador de los Moros, aca

tado, de altolinage, futentador de iu ley, Abilgualit 
¿boina^r, híj<*del guerrero belicofo Califa íutenra* 
dor de la Morifma Míramamolin Iacob AImao$or, 
Haremos faber al Alcayde i gouernador de nueíiro 
Reyno de Africa, el prudente i *irtuofo¿ cumplido,hi
dalgo de folar conocido» fiel i leal a! fcruicio de nucf-
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tra Real Corona> nueíiro Gapirao general de la armai 
da de mar i cxcrcico por tierra Muqa el qanhani : Co* 
moauiendofe muerto el gran Califa gouernador de 
los Moros Rey de Túnez Mahomcco Giihair ¿nueíiro 
fue grò i fenor» i atiicndo nos mandado-al iiíícaydc 
virtuofo ¿bulcacim Aben Marchan nueíiro criado, to
nar la poffefsioa dé aquel Reyno en nueíiro nombre', 
pues nos pertenece de derecho i iuílicia, t auiendo en* 
trado en el » i comentado a goúcrnar i proueer lo que 
conueniaa nueíiro Realíeruicio , bien i tranquilidad 
de nueílros fubdicos íus moradores. El Alcaydé Ha* 
cen, de quien ya deueys tener entera noticia, con mal 
titulo entrò en el Real Palacio de la ciudad de Tunez, 
t mató a nuedro gouernador, i a todos Jos Tuyos ; i 
tiránicamente fe aleo i llamó Rey de aquella tierra,ne
gando nueílra obediencia : i para remediar ella necci* 
iìdad, i cobrar ¡aquel Reyno, os ordenamos i menda* 
mos que junte y s lamas gente que fuere poísible de to 
da aquella tierra ipartays. eòo ella, para que junta co 
la que nos abemos mandado hazer de preíente en eñe 
Reyno, fe junte toda la armada en e! puerto de $afa me 
diado el roes de Rageb del año venidero de cien años, 
para que defde allí prouearoos lo que mas conuenga} i 
en todo hareysio que vieredes que conuiene a nueíiro 
¿?cai fornicio, como nos tenemos confianza en vuef- 
tra prudencia i valor. De nueílra alta prefencia i Real 
Palacio de garbai de la ¿rabia felice a dos dias de la Lu 
na de Moharran denouenta i nueue años. ^

5 Con ella carraie partió del Lcuanté vn menfage- 
ro en vna ligera fuíla, i aulendo Ifcgadq en aquel Rey- 
*io del áfrica,i Cabido por el gouernador Muqa á que* 
lia nueua orden del Rey ¿bilgualit íu íeñor *, i íá mer
ced , que le auia hecho de nombrarle por Capitan ge 
ncral> le hólgo cílrauamcütc » i luego comencé a pro-

uecr
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oeer,t ordenar rodo lo que cooüenia para el buen def- 
pidicotc i comodidad de aquella ¡ornada ¡ i publican'« 
do aquella guerra » juntó vn buen ejercito de todo 
aquel Reyno de dfrica de vcynce mil hombres: i auic* 
do apresado el armada de mar» embarcó roda aque- 
lia gente» i dio lia buelra haziael Leuante El Rey 
Abilgualic cncílc mifmo tiempo con Ja buena dili'. 
gencia que auia puedo, juntó otros vcyoce i cinco mil 
hombres de apie, i ochocientos deacauallo de codo 
aquel Reyno del Arabia ,i auiendolos embarcado, le* 
uantó aquella armada, i comenqo funauegacion hazia 
aquellas partes del Poniente, Llegaron edas dos ar* 
modas en faluaméto con el buen temporal que les hizo 
al puerto decaía, donde recibió el Rey Abilgualic 
mucho contento,el qual perfonalsnente auia ydo con 
iu gente para emprender i ganar aquel Reyno * como 
cofa que le impomua mucho, porque con aquella em 
preía quedaua por feoor abfoluto de todas aquellas par 
tes de Africa, hada el mac mayor de Occidente, Y t(U 
doaísi juntas edas dos armadas,nauegar&hazia el rey- 
no dé Túnez, i auiendo aportado en el, tomaron tierra 
i comentaron a defembarcar toda aquella gente q lie- 
uauan con buen concierto i formar el exercito. A todo 
cdo el Alcayde Hacen Rey de Túnez no edaua def- 
cuydado, viendo el aparato de gnérra que aadaua ha- 
ziendoel Rey Abilguaüt en todos fus Reynos con
tra e l, i afsi edaua. muy atemorizado , i tenia prcuc* 
nida mucha gente de guerra, badimencos, i otras co
fas necedarias para la defenfa de aquel Reyno.* i como 
vtefle el armada del Rey abilgualic can cerca , juntó 
vn ejercito de quarenta mil hombres de apie, i ocho 
mil de acauallo, i le falio al encuentro para dalle la 
batalla la qualle auia de dar en vn campo llano, que
cftáa la parte del mar llamado Fach dl©aliquc. Y auic 
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do pueftoíu gcotc en buco concierto i razón, íalieron 
dos mangas de gente dé acauailo de los dos campos, 
para comentar la pelea, los qualcs efearamu^aron buc 
rato , i poco a poco fueron trauando la batalla , la qual 
fue muy íangricnta de ambas partes , duro aquel dia 
defde las tres de la tarde, hada que le cfparcicron con 
la obfeuridad de la noche, en la qual murieron de la 
gente del Rey Abiígualit ochocietos hombres de apic 
í trezientos de acauailo ,* i déla gente del Rey Hace 
falcaron quinientos hombres de apie , i quatrocientos 
de acauailo; los heridos fueron muchos. Defta batalla 
faüo mal herido vn hijo del General ¿ llamado Yfmael 
con dos lanzadas en el muslo i délo qual el Rey Abil 
gualit recibió macha pena? i fu padre dele Yfmael 
viendo a fu Rey tan melancólico i penofo, ledixo cn 
alca boz, con alegre i esforzado roftro, que no tenia 
para que citar tan congoxado de fu hijo , por que ellos 
no eran venidos allí con intento de ganar riquezas>íino 
de.morir en fu Real fcruicio, i alsi quando fu hijo 
muriede de aquellas heridas, importaría poco , pues 
para morir auia nacido , i que el daua fu muerte pot 
bien empleada, pues quedaua bien vengada : i era af- 
f¡ verdad, porque auia peleado aquel dia contra la gen
te del Rey Hacen valerofa meo te , i muerto muchos 
dellos, i hizo fcnaladas cofas en. aquella batalla, dig
nas de memoria. Y el dia figúrente por la mañana, aL 
falir del Sol, defpues de aucr concertado fus excrcitos, 
que fue á los nucuc dias de la Luna de laguel, d d  año 
de ciento, torearon a trauar la batalla de nucuo, la qual 
duro hafta mediodía; i licuando lo mejor la gente 
deí Rey abiígualit, comentaron los del.Rey Hacen 
a deímayar i huir, í a($i fue desbaratado i vencido: 
i como el Hacen fe vido perdido, falio huyendo cu fu 
cauaüó /  i x\ Rey Abiígualit entró en aquella ciudad

i -i * de
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de Túnez, i como fupicílo queíu contrario auia efea- 
pado viuo de la batalla, mandó luego que le bulcaíícn 
con mucha diligencia : i ahi i latieron por ? aquella co. 
marca gente de apie i deacaualloparali le pudicííc 
auer a las manos, i ganar algún premio con fu fe ñor; 
i andandolo bulicando, fue defeubierro por  ¡os perros 
de vna manada de ganado dentro de vnacueua, i prc¿ 
f° » lo craxeron ante el Rey Abilgualitj i.porquc ha
bló muchas deíuergucnqas endcíacato fu y o , como 
defeíperado, fa bien do que no podía eícapar de la mu
erte, i el Rey dbilgualit recibidle mucho enojó de 
aquellas palabras, le mando empalar viuo fobre la pu 
erta principal de aquella ciudad, i en aquel tormén« . 
to viuio cinco dias, i al cabo dcllos murió con mucho 
trabajo : cl Rey Abilgualit mandó prender a rodos 
los culpados eo aquel rebelión, i los mandó dego
llar. Y auiendo puedo en orden t concierto aquel 
.Reyno $ dexó en el .vn Capitan fuyo por dlcaydc i 
jSouernador i llamado por nombre Abrahem Hacen 
en lugar del muerto que le teoia en gonierno , i dio 
la buelta con fu armada hàzia la via del Leuante j i lle
gando a las Arabias, eotró en íu Corte deqarbal, don* 
de fue muy bien decebido de losfayos : iauicodo del. 
canfado algunos dias, hizo machas mercedes a todos 
los di cay des i Capitanes que le auian íeruido en aque-‘ 
lia jornada * i en efpecial a fu Capitan General, llama-4 
do '¿tfuqael qanhani, porque le eligió por vno de 
los de fu fupremo Confejo de! gouicrno de aquellos 
£eynoS' Y fia mas aguardar, (alio de Iu Corte con mu 
cha gente, i diola buelta házia el Leuante para vifitar 
en romería la cafa de dfeca; i auiendo hecho fu vifíta- 
cion, i viniendo da buelta a fu Corte,alpaíar de los mó 
tes aren oíos, fe leuantarón tan rezios vientos, los qua« ; 
¡es mudando monees de arena de vnas parces a otras, ! 
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como rucie acontecer muchas tezes en ellos, le h¡- 
zieron grande daño i eftrago en los fuyos . porque 
quedaron enterrados tinos mas de trecientos hom
bres, de lo qoal recibió mucha pena.- i profiguiéndtf 
fu camino llegó, a la Arabia Felice ¿ donde fue bien 
reccbido con mucho concento. Y comento a defeañ* 
far de los trabajos paliados.'Y lo que deípues fucc* 
dio,dirá ci diícurío deíla hiltoria * !

* t *u * •
C A * l T  V L O  XXIX. T R A T A C O M  O 
' el Rey Abil^W’Hf llama aCortes para jurar por- Rey 

dt aquellos Reyvosal Principe lacobo Almanpor Ju bi- 
jo % i como fue jurado por tal> *■  \ 'm  ^ t' 1

f -\ ¿  ̂1 ■í'ti *>' í 3
VI ENDO,  defeaníado de aquellos ¿ra 
bajos pallados de la guerra el ¡Rey AbiJ.. 
gualu Abnenaqr,i cófideraodo que no te 

~ ría mas hijos ni herederos para fuceder i 
• heredar aquellos Rey nos que al Principe 

lacobo dtmañ<jor >i temiendo no le íálteafle la muerte,; 
como cofa natural a los hombres, mando llamar a Cor-; 
tes > para que codos los Alcaydes del gouieroo le ju» 
rallen por Rey dcípues de los dias del Rey Abilgua- 
lic, como ahí jo fayo i heredero. Y auicndoíe /un
tado todos los Alcaydes > i Goucrnadorcs de aque-í 
Uos Reynos en fu Real Palacio , cn nombre del Rcfl 
habló vn Morabito muy intimo amigo fu yo , el »dual > 
íc llamaua por nombre Mahomcto el Gazcli, con quic! 
tenia mucha amiftad ideuocioncftc Rey Abiígualit, 
para comunicar todas las cofas arduas ¡i de . mucha 
importancia; i Jes hizo vn razonamiento en el qual 
les dio a entender el intento principal í*i defignio»': 
para cuyo efccloauiab fid o llamados para aquellas Cor 
tes ¿que era para jurar al Principe, íu hijo , llamado

t, í . ^  ̂ *  9
" - laco
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Iacobo yilmaiujor por Rcv deaqucllos reynosdcfpues 
ciclos dias de fu padre: Y aulendo eoiendido cl de* 
fignio del Rey , todos rcfpondicron de común conico 
timicnto i parecer qué eran muy. coórentos de Imer 
lo que fu Rey i íeñor I es mandaua  ̂por ícr pro - i v t i - 
üdad de todos fus reyoos: iafsi para hazer erte jura 
meato fai i o el Rey Abilgualié veítido muy ricamen
te »i fe ademó en fu eílrado i filia Real i el Principe 
Iacobo A Imán <jo r fu hijo fe adento a íu mano derecha: 
i citando preíeqte* todos los ¿ilesydes que afiftian en 
aquellas Corees, fe leuaotó en pie el Morabito Maho¿ 
meto cl Gazeli, el qua! edaoa ademado a la mano finid 
tra del Rey, i dixo en alca boz que todos le oycfcn.Ca4 
uallcros, dlcaydes honrados, virtuoíos hidalgos que cí 
tays prefentes, el Rey Abilgualic fenor dedos Reyoos, 
quiere, i es fu voluntad,que fea jurado por vofocros el 
Principe i íeñor nucítrolacobo ¿Iroanqorfu hijo legi* 
timo q cftá prelente,por Rey i tenor de todos fus Rey* 
nos, deípucs de los dias del Rey Abilgualic fu padre.So 
contentos de hazer ede juramento? Ala qual pregun* 
ta diieron codos en alta boz: Si fomos conteneos. Lue
go cornò a dezirel Morabito: Pues en feoal de jurame
rò i podeísioo, hagan codos lo que el Rey afbilgualic i 
yo hizieremos. Luego fe leuantó el Rey, i tornò a fu 
hi j o por la mano, i le ademó en lu filia Real, i tomando 
el Principe la roano derecha de fu padre, U befo en 
feñal de obediencia, i el padre en fenalde bendición le 
pufo la mano lobre la cabera, t luego el Rey víbilgna 
iit le befo a fu hijo la mano, i fe ademó junto a el a 
la mano derecha. Luego el Morabito hizo lo mifmo, 
i fe aíTcotó junto al Principe a la mano yzquierda,¡ lue*' 
go todos los yílcaydes por fu orden hizieron lo meí- 
mo que auia hecho cl Rey i cl Morabito, Y acabado 
cfto, falio vn ¿ílfaqui muy bien vellido i aderezado,*

1 * con
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con vn libro en las manos,llamado Alcorán,el qual pu
lo fobre vna roela Real en medio de aquel Palacio. Y 
hecho efto.fc leuantó el Morabito Algazeli de fu afsic- 
to» i dixo en alta boz,de Tuerte q todos le oyeíé; AIcay
des honrados,i virtuoíos hidalgos,jurays por el lobera«
no Dio$,i por todo lo contenido en elle libro,de tener 
i mantener por Rey i Tenor de todos ellos Reynos al 
Principe Jacobo Almifor como hijo legitimo íuceílor 
i heredero del Rey Abilgualic Abnioaqr fu padre nucí 
tros íeñores q cíian prcícntcsíA lo qual todos rcfpon' 
dicron:Si juramos/t obedeccmoS.Lucgo tornó a repli
car el MorabitorPues el que aísi no lo cuplicre» quede 
por perjuro/irifame/t traydor a fu Real Corana, i vega 
lobre cl,i (obre todos los Tuyos la maldición del Tobera 
no Dial; a lo qual todos reípondiéron,Amen.Luego el 
Morabito dixo en altabox.Puesen feñal de cumplido 
juramcnto,haga todos lo qclRey i yo hizíeremos.Lue 
go íeleuar.toel Rey, i befó aquel libro, i lo pufoíobre 
fu cabcqa, i fe boluio a fu aísiento: i luego el Morabito 
dlgazcli hizo lo miímoi i también los demas /ilcaydes 
por fu orden.Luego el M orabito fe tornó a icuantar, i 
dixo hablando c o d  el Principe lacobo Aiman^or deílá 
roancrai Vueftra alrcza jura por el alto i foberano Dios, 
i por todo io contenido en cíle libro,cotr.o Rey i Tenor 
natural deítos Reynos,de tener i mantener jufticia a to 
dos fus iubditos, i guardara i cumplir! los priuilcgios i 
mercedes que los Reyes fus predecesores coocedícm 
juuamcntc en ellos cada vno en fu tiempo, de fuerte q 
todos íus cadallos viuan en paz,/mrccibiragrauio<r Y. 
el Principe rcípondio; Si juro. Luego el Morabito r e 
plico (iizicndo.Pucs fi aísi no lo hízierc i cumpliere,vé 
gafobre vuertra alteza la maldición del foberano Dios,'
i quede por perjuro.El principe refpondio, Amen. Lue
go el Morabito replicó: pues en feñal d e  cumplido ju-

rameo-
.  - t
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ramcnto,hdga vucftra alteza lo qnc yo hiziere: i dizié- 
do cfto.tortiò en las manos aquel libro, i lo belò i pufo 
(obre íu cabecaj i luego lo puío en las roanos del Prin
cipe,el qual afsi mifmo lo befó i pufo fobrèia Cuya i i lo 
boluieron a íu lugar. Luego el Principe fe lcuántó,i fa» 
lio con todos aquellos Alcaydcs delante,cauafgando en 
fus cauallo-s, i con mucha mufica lo padearon - por toda 
aquella Corte.Y llegando a la mezquita mayor, íe apea 
ron todos, t entraron a hazer oración, i àcide allí lo 
licuaron a fu Real Palacio,donde ios cíbua aguardan
do cí Rey Abilgualit íu padre,i íe deípidiero por aquel 
dia. Y el diaíiguicntc fe hizieron por aquel juramen
to grandes fìeftas, co muficas, i juegos de cañas,i otras 
inuenctooes i regozijos, Y cumplidos tres dias, íe bol» 
uicron a juntar en aquel Real Palacio para confirmar i 
ratificar aquel juramento: i citando juotos, íc íeuantó 
en pie el Morabito AlgazcH, i dixo en alca boz de ila 
manerasCauallcros, /lcaydcs honrados »vtrtuoíos hi
dalgos que cílays prcíctc*, confirmaos i latificays el iav- 
ramento que tcocys hecho en fauor del Principe nucí« 
tro feñor lacobo dltnao^or que cita prefemef Y todos* 
dixero'.Si ratificamos.El Morabito replicó diziédo.Pua 
es hagan todos en fcñal de concluíion del jurameuto (o 
que el Rey /íbilgualit i yo hizicrcmos.Luego ib íeuati 
tó el Rey, i tomó aquel libro en las manos i lo befo,i de 
xandolo (obre la mela,befo la mano ai Principe fu hi." 
jo, i luego el Morabito hizo lo milmo, i todos. los Al» 
caydcs defpues por fu orden, i  acabado eüo,íc dcípi-- 
dieron de aquellas Cortes, dexando al Rey i al Priccipe 
muy contentos: a todos los qualcs antes de fû  partida 
hizo muchas mercedes. Todo lo qual fe hizo i efetuo 
en Jos primeros diez dias de (a Luna de Rabch el prh 
mero del año de ciento i quatto de la Htxcra. Y lo q
dcfpucs íuccdíot dira el diícutío deíla hiftoria* t
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muerte del Rey Abilgualst, i como dcxo por 
■ dor de aquellos Rey nos a un deudo fuyo , llamado M a -  

. ' .bsmetoel Am ^art, en tanto que fu  bijo laeobo Alman*
* (orfuejfe de edad cumplida para poder reynar,

L Rey Abilgualit cíhua muy contento en 
ver que fus Rcynos cftauan en paz»i aque
llas djícociones i guerras que auia teni
do eran ya acabadas ,* como la rueda de 
fortuna»i el tiempo cú lu mouimicnto no 

dexa las cofas defta vida en vn íer, ni da a ningún viuie 
ce cumplido contento , hazicodo íu officio contra el 
lícy Abilgualir, enfermó de vnas rezias calenturas , i 
por muchas curas que buenos i labios médicos le hU 
zieron , nunca fueron bailantes para poder defarray- 
garías de fu cuerpo ■, antes parecía que mientras le 
curauan fe ícntia peor, i afsi dcfpechado con ella en* 
fertnedad» citando vo diaprcíentes aquellos Médicos,* 
i otros priuados íoyos les dixo , que fu voluntad i de- 
fignioerade no hazermas curas de las hechas para 
cobrar /alud, porque el rey a que la voluntad de Dios 
era de licuarle deña vida con aquella enfermedad: 
i afsi dcfpidio aquellos Médicos, i embio por el Mó 
rabito llamado Mahomcto Alga2eli fu amigo, i comu
nicó con el todo lo que conuenia proucer i ordenar 
cñ (u final voluntad i muerte , acerca del gouícrno de 
aquellos Rcynos j i como el Principe lacobo A Imán« 
qorlu hijo era c/c mtly poca edad para poder regir i 
gouernar con prudencia ,i que fucile obedecido i te
mido de los iovos, acordaron entre el i aquel Morabi* 
to, que /cria lo mejor i mas conuinicnte encomendar 
i dezar la goueroacion de aquellos Re y dos en confía* 
í* aro deudo fuyo muy cercano, al qual llamauar»

‘ * por



Tielaconqmjlàde Efp&nd* , 1 17
por nombre /Wabometo cl /imçari, para las regir igo« 
uernar en canco que íu hijo lacobo Almançor tuuicfle 
edad cumplida para ello. Con cfta determinación cl 
Key yibi?g jalic ctnbio a llamar al jWahomcto cl /fmça- 
rit i le dio p-.rtc de aquel oe^^ooso• * e 1 quai le rc f p on • 
dio que cl era contento de hazer i aceptar lo que le 
mandaua. Con eftarcipücfta el Rey Abilgoaüc , por 
íu tedamento i vit ion voluntad le nombro por Goucr- 
nad or de codos aquellos Rcynos. Y hecho cfto , den
tro de muy pocos dias murió i palló deíta prcícntc vi
da; al qual todos los (uyos hizieron muy íumptuoío e n 
tierro, con mucho fentimiemo i lagrimas,como era ra
zón, i les pelo eílrañamente de fu muerte > porque Ies 
auia regido i goueroado, guardado jufticia con mucha 
rectitud. Y a(si muerto, comcnço a gouernar aquellos 
Rcynos el Afahomeco el /lmçari en nombre del Prin
cipe lacobo dltnaoçor fufeñor. La Reyna muger de 
yíbilguaiic , como íc hadafle viuda , para viuir con 
recogimiento como tal, i tener al Principe fu hijo cu 
buena cuílodia i guarda con feguridad, recogió co
dos los Tuyos, i acordó de retirarle con fu hijo en 
aquella montana que íeauia retirado el Rey /Wirama- 
moIin Almançor íu fuegro, en la qual auia buena co
modidad para Tu propofico. Y afsi retirada, como el 
yfcfohometo el Amqari íc vido feñor abíoluto i Goucr- 
nador de todos aquellosReynos >i bien obedecido de 
todos fus Alcaydcs principales, comcnqo a tener en 
cl coraçon ci gufaoo de la cobdicia para 1er Rey i.Te
nor abíoluto dcllos. Ccn cftc Ducuocuydado andaua 
licmpre ocupado, buícaodo traça i manera para poder 
cooíeguir fu dedeo : i parcciendole que feria bueno 
ganar primero la* voluntad de los Aicavdes que tenían 
a cargo las fuerças i el gouieroo de todas las ciudades 
principales, iprouincias de aquel Rey no, i los demas



que tenían cargo del confejo de guerra > i Capitanc*• 
obediea Y allí comentó a hazer nucuas mercedes, i dando da- 
tes a íu d i u a s  J i CQ lugar de los que fallecían, ponía el otros de 
JUma lcl nucuo> de quien tenia entendido que el día del mencf 
Arábigo tet los hallaría muy obcdicotcs a fu fcruicio i manda- 
niOthcm do: todo ío qual hazia con mucha difitnulacion > fío 

dar parte a nadie. Yauiendo puedo el Keyno en buen 
concierto, de maneta que le pareció a el q ya fe le yua 

Coronar aparejando la ocafion que dcfícaua tener para coronar- 
fe Han:a fe por Rey de aquellos Reynos, determino de poner 
coaita- Por °^ra *u definió; i para ello llamó vn día a vn priua 
b'jjih. do íuyo, llamado Abcn^ulaiman, el qual auiaet hecho 

del íupremo Ceníejo de guerra; i auicudolc deícu1 
bierto (u cuydado,le pidió parecer (obre aquel nego- 
cío V el Abcn^u.’aimao Je aconfejo, que erade gran» 

\ \  de incíinuinicntc prerender aquella emprefla , eftandó 
 ̂ vino el Principe lacoho /ilmacujor tu íeñor, a cauta de 

que era muy querido de todos, i q muchos A/caydes 
leñan en fu fauor, de lo qual rcfultaria mucho peligro, 
i parecía calo muy tea a todo el Reyno, de cuya cau
ta podrían retaliar entre los Gouernadorej de las pro- 
uindas m u c h o s  inconuinienre$,i c a d a  v o o a f u  imitado 
b a ñ a  o t r o  canco para c o r o n a r f c  p o r  R e y  del territorio 
q u c t u u i e í J e a  ía  c a r g o ,  i en lugar de hulear Reynado 

“  i ^ crtad» podría fer hallarfe anegado en las olas de 
iídeñia | a roar grandes guerras i comunidades, i defpucs d e  
"u ñ a- hecho elle daño, no ternia remedio que bueno fueíTe. 
1^4^* EUc confejo quadro mucho al Gouernador ólahcmc- 

to el yím^ari , i le metió en nueuo cnydado como 
parecer de hombre que tenia buen ingenio i experié* 
cia délas cotas delgouierno,* por auetie dado otros 
confejo* antes defte, los qualcs le auian íalido bien 
figuiendo íu parecer: i alsi comento de nueuo a pro
curar otro remedio, i aunque febre ello quifo tomar # ccn
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confejo con c! /íbenrjulaiman, ficmprc con buenas pala
bras i razones concluyentes Ic defaguaua aquel defi
nió i mal propofito que tenia cotra el Principe lacobo 
/4lman$or, parecicndolc grande crueldad i trayeion 
aquel hecho en buena razón. Con cíle cuydado diana 
rebentando de pefar e( Abcc<¡ulaimao, i como tuuicüc 
voluntad de remediar aquel mal, determinó de defeu 
brir el íecreto de aquella trayeion al Capitán General 
llamado Ai u$a el qaohani,como muy amigo luyo i muv 
leal feruidor al.Principc lacobo /timador fu íeñor: 
Y auiendo íabido aquella nouedad tan grande , deí- 
pucs de auer platicado i tratado muy largo entre ellos 
lo que conuenia, determinaron debaxo de mucho fe- 
creco i palabra» de no defeubrir aquel hecho a nadie:

. i fue que el /4ben<;ulaiman boluiefte atratar con el Go
bernador ^Mahometo (obre aquel cafo, pues fe leatiiS 
deícübierto, i queíupicíle de) muy bien qual era el 
camino que auiaeícogido para poder confeguir íu def 
feo; i fabido eílo» (eria guia i luz para poder proucer 
ellos el remedio que mas cvouioicfíc para cftoruar 
aquel hecho. Con ella rcíolucion boluio el .dlcaydc 
Abcn^ulaiman a tocarle en aquella materia cfiando iun 
to$: el (juíl 1c dixo,que debaxo de auerle quadrado bic 
fu parecer, efiaua determinado de dar orden como ato 
Cgar i matar al Principe lacobo yílmantjor, i hecho ci
to, quedaría todo muy llano, A efto ic rcípondio el, 
Abcotjulairoan , que Ic parecía bien, i con mucha dif-r;
fimulacion le defpidio muy congaxado, iboluió a tra*
tar aquel negocio con el General Aiu<¡a el ^anhani, los
quales trataron muy largo íobi c todo ello , como caío
arduo, i de grande importancia: i para remediar al po.
bre Principe de aquella trayeion, efcogicro por menor
inconuinientc quitar la vida al traydor de Mahomcto
el ^meari, i ícr co otra cl> que no ícr ca fu fauor, i tray-

dores
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dores a fu Tenor i Rey natural. Y para executar efte 
propofito, fin cauíar cfcandalo en la Cortc> determina»
ron de combidaVe vti dia» i en el combire hazer fu efe- 
to: i junto con cito les pareció que en el ínter que cito 
fe ordenaua con temor de que no rcfulrafc algtto da
ño al Principe, acordaron de dar parte a laKcyna fu 
madre de todo lo ouc paílaua, para que con mucho 
cuydido fe guardafic de aquella trayeion , i aísi fe par 
cío el general Muqa a aquella montaña: i auiendo dado 
parte ala Rcyna recibió mucho afligimiento dcllo, 
aunque también fe holgo de auer Tábido aquella mal. 
dad , para guardarle delia; i luego fe delpidio del 
Principe el Muca, encargándole el íecrero a la Reyna 
pues le conuenia, i a todos, prometiéndole de morir 
en fu feruicio , i fe vino a fa Corte del gouernador 
Mahomeco. Y lo que ¿cfpues fuccdio, dirácldifcurfo 
deíia hiíloria.

C A P I T  V L O  X X X I .  T  R A T  A C O M O
elGouonad-jr Mabometo d  Ammari dio or den corno ato 
fi^Ar al Principe l a cobo AI man por , i come bufcandele 
la muerteì cayo en eli a.

ON la anfia t grande cobdtcia que tenia 
de rcynar el Gouernador Mahometo el 
dmqari, mandó hazer vna ropa de Teda 
muy bien bordada con mucho oro* i auic»
dolabien acofigado, la embio apreíentar 

juntamente con otras cofas al Principe lacobo Alman- 
^ar i alsi prcícnrada , como la Reyna íu madre cf- 
lauaíubrc el auifci de la trayeion que le quería acó. 
mcrer^, imaginando tuuieíTe aquella ropa alguna 
pon lona , aunque les pareció muy bien acodos los de 
lu I alacio, nunca día coníintio que Iu hijo la prouaffc



por cotonees, i aquella noche le mando poner encima 
de vn peno icbrcl nuc tenia en fu Palacio» para certi
ficar fe de aquella'íofpecha, el qual lebrel amaneció mu 
erto i hinchado como va odre. De to qual mamullada 
la Rcyna recibió mucho enojo» i parecicndole que era 
bueno caftigar aquella maldad»como muger varonil i 
íagazifsima embio a dezir al goucfoador ¿fahometo q 
el Principe fu hijo le quería ver»i cambien ella» para 
tratar con el algunas cofas» mandándole que luego fe 
partidle fin dilación algjuna»i antes que llegare le cenia 
aparejado va verdugo con muchos hombres de fu guar 
da juntamente con eJ, i al entrar de la puerta»Ga con» 
fentir que ninguno de los fuyo* cntraífe con el dentro 
de aquel Palacio, le metieron a la preíeñcia de la Rey« 
na, i deípues que fedio a eocender que labia muy bien 
fu maldad i trayeionje mandó degollar aentrmde vna 
pila de agua, Y aísi fue degollado, i puedo fu cuerpo 
(obre vn afno, i có voz de pregonero publicado fu tray 
cion, le mecieron en la Corte, i fue pueda (u cabera fo- 
bre la puerta de aquella ciudad i la Reyna vino, luego 
tras del, i fe entró en fu Hcal Palacio con el Principe 
lacobó /(irinahcor fu hijo; i como vieffe que le auia li
brado de aquella traveion aquellos Alcay d e s e l  vno 
llamado Muqa, i el otro vlben^ulaima,aunque tenia ve* 
luntad dehazerlos Goucroadores en lugar del traydojr 
de Mahomcto,porque el vno dellosnó quedaíTe agra*- 
uiado, pues no podía nombrar mas de íoiñ >vn; Gñucf• 
nador,embio allamara cftos dos i4lcayde$,i les dixo 
fu voluntad, i que por no agramarles, les agradecía mu 
cho lo que auian hecho en fu ícruicio* i que ella fe de* 
terminaua a gouernar aquel Rcyno por fu miímá per (o 
na,figmfioaodolcs que les quería para otra ocafioo don 
de quedafTcn mejorados, fin agrauios. Y vida porclíos 
la determinación déla buena Rcyna»qucdaron rruv có

T)elaconquijla<it'Ejpi>7ni u l
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rentos; i temiendo de alguna trayeion, o rebelación en

— à « i----, - -------------  o * k .
los Keynos de aquellas partes del Occidente, les toan
do que por entonces conueniaq el ^beoqulaimaa fací 
fcalReyno de Túnez, i el/Jfu$aai Rey no de Marrue
cos a fuftentar el gouicroo, como períonas de quié ha- 
zia mas confianza que de otros algunos,atenta fu necef 
fídad.pucs le auian fido rao leales feruidores,de lo qual 
fueron concentos. Y aíd partieron labuelta del Ponié* > 
te a las partes del /¿frica: i auie'ndo llegado en íaiuamc 
to en aqucila'tierra,el Muca el <janhaoi comento a go-• 
ucrnar.como le eftaua mandado,! el /¿beo^ulaimá mu* 
rio en el camino de enfermedad,1 i la Rcyna quedó por 
gouemadorade aql Keyno en n6brcdcfuhijoelPrin-, 
eipc Almifor. Y lo qdcípucs íuccdio,díracftahiftoria;-’

C A V I T V L O  XXXl l l  t  R A T A t O  E l  A h 
mncrtedtl Principe J acebo Almanfory i déla Rcyna fu  
madre , i como fucedio en aquel Rey no vn Ale.iva c cria 
do fuyo,llamado Ali Abilbscbech, / fe  corono i llamo > 

• Rey del Arabia: >.! ,

cipe fu hijo a holgar vndiacn vna huerta fuera de a- ' 
quella Corte;i zuteodo comido,íc entro el Principe fu 
hijoarepofar envn palacio,!citando durmieodo le pi». 
co vna araña (obre el ojo derecho, de la qual fe le hin - >_ J .  i_____: ___  .i . . .  t

1UC «■“«  4UC cna entermafle, i fio aproucchar,
le

cho toda la cara) i con terribles accidentes murió na« : 
turalmcntc dentro de fíete dias*.i de fu tnucrce,la Rey- > 
na fu madre recibió tanto rJnlr».* ; j - -------- --

* j
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le ningún remedio de quantos le ordenauan los Médi
cos, deípues de la muerte del hijo murió ella , i paflo 
defia prefente vida dentro de quinze dias •. las qualcs 
muertes^como fueron tan de improuifo)  cauíaron nu¡ 
cha admiración en fu Corte, i oueuo efcandalo, por no 
aucr quedado heredero que fuccedieílc en (u lugar en 
aquel Reyno,ia(si huuo muchos ^icaydesfauorecidos 
que pretendieron reynar; i como cada vno pufieíle di
ligencia para coníeguir íu prctencion,vno ¿ellos 1/atna 
do .dlialib Hachech como fuelle mas fauorecido i bien 
quifio que los de mas, halló a muchos de fu vaodo, i 
afsi fe corono por Rey i íefíor de aquel Reyno, i fue 
jurado por tal: i como nueuo Rey comento a proueer 
i ordenar las cofas que conuenian al buen gouierno; i 
mando hazer grandes fiadas de juegos de cafias,i otras 
inuenciones de regozijo i plazer.Y hecho efto,para ga 
nar las voluntades de todos los ¿Icaydes del Reyno, i 
en eípecia! a los que le auian fauorecido i dado la ma
ne para coronarle porRcy ,les hizo a todos muchas mcr 
cedes, i concedió libertades, proueyedo de nueuo ofi- 
cios de /¿Icaydias, i otros cargos con tanto animo i de > 
feniboltura,que caufáua admiración: de mas de lo qual 
hizo muchas i ferial a das cofas ea lo que tocauaal guar
dar jufiieia a los que la pedían ante el con mucha breue 
dad. Todo lo qual hazia para cobrar buena fama, i acre 
ditaríe con los moradores de aquellos Reynos ,de que 
todos fueron muy contentos coauer tenido tanta di. 
cha con fu nueuo Rey. Y allí íe acabó i feneció la de. 
cendcucia i linage de aquellos Reves , llamados .dbil- 
gualites, Almanqorcs. Y lo que dcípucs íuccdio, trata- 
rá el íegundo libro defia hifioria.

Fin del primer Libro.
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Almancor, en el cjual trata el Autor Taríf 
Abentarique,Ias guerras que fe caufaron

entre los Alcavdes,Caudillos, i Goucr-•/
nadores de fus Rcynos,halla que 

elRej don Pelayocomento 
2 cobrar i ganar a 
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iasguerras»i rebeliones que fe caufaron entre los moros 

por fin i muerte del Principe Jacob Almanpcr 
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dolé que por cáaía delta-muerte , en buena razón que 
daualibrc i fin obligación de acudir a preftar obedien- 
cia. ni reconocer vaffallagc a otro ningún Rey,porque 
el dbil Hachech n o  fe auia coronado con juño titulo 
ni derecha íucccísion : i par cita caufa determino de 
háicr el otro tanto. Y como eítuuidíe bien quiít© con 
todos las Alcaydes queeítauana (ü cargo en; gouier- 
nodeaqucl Reyno, con facilidad coníigúio íu defig- 
nio: i afsi eon cita determinación mandó que todos le

14 $ ’ Libro 2, del*primera parte

juntaren en íu Real Palacio, i citando juntos,, les hizo 
vn buen razonamiento,en el qual Íes dio a entender co 
ma el Priocip: lacobo /Imaoqor fu Rey i fenor, junta
mente conia Rcyna íu madre, eran fallecidos, i que 
por fu fío i muerte tiránicamente ie auia aleado coa 
aquel Reyno,i coronado por tal Rey el ¿IbilHachéete 
por lo qual eo buena razón el quedaua libre de la fub • 
jíccion i obediencia de otro^cy, pidiéndoles muy en 
carccidamente, que de buena conformidad le alfalfen 
i coronaílen por Rey de aquel Rcyno,accnto a lo bien 
que auia leruido i goue'rnadó aquellas repúblicas", i. a 
Ja llaneza i buena amiítad con que los auia tratado i he
cho d/caydes. i juntó con elio, les rcpre/cnto los bene 
/icios j buenas obras qué del aoian rcccbido. Los qua
le* silcaydcs vnaoimcs i conformes de vn parecer,acor 
daronde hazcrló que les pedia; i afsi fue alqado i ju
rado par Rey coronado de aquel Reyno : i como tal 
en remuneración de aquel feruicio , les hizo muchas 
mercedes,mcjoradolcs los cargos que tenían. Y hecho 
cismando hazer grandes licitas i regozi jos de juegos 
de canas,i otras inucncioncs,como íuele hazer en íeme 
jantes ocafioncs los Reyes, Y como cita nucua llegó a 
E (paña, i la íupieffe el Goucrnador llamado AbüicacB 
Habdiluar,imitando al Mu<;a,determino de hazer otro 
laatoXó elle prefup'ueílo hizo llamara todos los

des



des q gouernauan las prouiocias de Eípaña a la Ciudad 
de Cordoua,donde el rcíidia de ordinario.» c(\5do /un 
tos Jes hizo vn razonamiento,«:»} el qual les dio a enten 
descorno fu Rey i Tenor yJlman^or i laReyoa íu madre 
eran muertos,i en ellos fe auiaacabado ellinagedélos 
AUnan^orcs-iaísi les pidió, que acento que en aque
llos Rey nos faltaua heredero 1 le coronaren a el por 
Aey de Eípaña,prometiéndoles de losregir i gouernar 
<0 buena amiftad«Con efta demanda fuero codos muy 
efcandaiizados, i poniéndole muchas dificultades en 
aquel hecho, fm dcfpcdirfc del, fe boluio cada vno a ía 
prouinciaque gouernaua» i íe coronó por Rey i Tenor 
abíoluto i el Gouernador Habdiluav hizo lo intimo c5  
Tola (agentede fu Corte i prouinciajiafsifnédtuidida 
Eípaña en Rete Reynados en ella manera ; Cordoua i 
fu prouincia fe rebeló con ella el ¿ibalcaciaf Habdil- 
uar: iá ciudad de Granada i (u prouincia íe coronó en 
ella Betiz /(benhabuz: i eo la ciudad de Valencia íe co 
roñó por Rey dclla el Álciydc dben Bucar ; i en la de 
¿furcia ¿brahem Elezcandari, que la tenia a fu cargo: 
í co la prouincia de Caílilla»en la ciudad que fe llama 
Toledo, íe coronó por Rey el Alcayde ¿fahometo 
Abcnrahmin: i eo la prouincia de Arago íe coronó por 
Rey dclla el ¿Icayde llamado Yfmacl ^bcnhuc.i en la 
ciudad de Baeqa, que eftáen el partido de la Andalu
cía, íe coronó por Rey de aquella comarca i prouincia 
el Alcayde /líahometo Abencotba: délas qualescoro
naciones íe cauíaron tantas guerras i diícnfioncs entre 
los moros,aísi en aquel Reyno de Eípaña, como en el 
Africa, i Reyno de las Arabias^ue íe ardil entre ellos 
en viuas llamas, hazicodo guerra vnos contra otros, 
procurando deípodeer vnot a otros, para adquirir ma
yor mando i tenorio ; lasquales guerras i diícnfo- 
nes fueron caula de machas muertes,! robos, i que fe >

K %' diui-
*  -  *
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t 4 *  Libró 2: de la primitap^rte 
diuidtcffc’el cepiró i corona del Rey Abilguálie ¿V 
trc tantos Reyes como fe diuidto': las qualcs guerras i
rencuentros,placiendo al íobcrano Dios trataremos en 
particular en el difeurfo deíla hiftoria. •

c a p i t v l o  x x x i u i . t r a t a  c o m o

' el Rey Abit Hachech fu e  ion e je rc ito  contra t i  A lcay- 
‘ de Alabóme tu A b e n c ir tx , el qua l fe  le au¡a reuelado  

con la prouitjcia de Ua m aje o > i del m a l fu c c jfú  que 
tuuoen efia guerra , '

A a

O M O e! Rey Abil Hachech fucile nuc» 
uo Rey coronado en las Arabías* no dexa» 
ua la embidia de rcvnar entre fus A leajr- 
deSj de/u buen fuccdo i felicidad, vño db 
los qualcs llamado Abcncirix, el quai te

nia a cargóla prouincia de Damafco ( a íú imitación)  
determinó coronarle el también por Rey,como fe auia 
coronado ti Abil Hachech, pare cien dolé qué tenia bue 
na comodidad páraelioj poniendo en efetó íu dcfióio, 
fcnóbrói coronó por Rey de las Arabias,/o color i di* 
aieodo que era deudo muy cercano del Rey dbilguá- 
iir, i que le pertenecía aquel Rcyao de derecho * i que 
ti Rey Abil Hachech era tirano, i auia fido coronado 
por fauores de los Alcaydes de aquel Rcyno,q le auian 
hecho amiftad*. i auiendo en (u Coníejó aueriguadócó 
buen fundamento de razón i jufticia el deudo qué te
nia con el Rey Abtlgualic f i el Principe lacobo ¿Imá- 
$or íiahijoj i el derecho que pretendía tener para
rcynar, mando publicar la guerra contra el tirano de
Abil Hachech, i comento a juntar grande excrciro de 
gente de apié i de acaualio para yr contra cl,cl qual re- 
íidia en la Córte de ^árual, pata dcfpoílcerle, i hazérfe 
fenor de aquel Rcyno.; Y como el Rey Abil Hachech

' * vicílc
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vicdc cftanoucdad tan graode, deípues de auerle ju. 
rado efte /flcaydc llamado Abcncirix con los demás 
.dlcaydcs al tiempo que le alearon por Rey , recibió 
mucha pena 5 i como vido que no fe podía eícufar de 
veríe con el en batalla para defender fu Reyno, juntó 
▼n gruedo cxercito : i como íuelen dcz ir, que el que 
acomete vence * pareciendole que era mejor darle la £. 
batalla en laprouinciade Damaíco, que no aguardar comece 
leen  el Arabia, leuantófu exercito,i fue marchando venceiia 
házia aquella prouincia,hafta que llegó al campo de ¡”¿ ,Cg0*‘ 
£ahra, donde auia fido vencido el Infante jibrahem el alcac«* 
¿ím^arí, del Rey Abilguaiit fu hermano (  como trata- Sab
inos eo etiahiílroria )  en el qual cxercito tenia veynte 
mil hombres de apie, i dos mil i quinientos de acana
llo* El Rey Abencirix juntó vn campo de veynte i cin 
co mil hombres de apie , i quatro mil de acauallo ,* i 
auiendo puedo fu gente en buena orden i concierto, 
faltóle a! encuentro, iauiendo llegado a vida del cam
po del Rey Abil H-checb, le embioadeztr con vn m6 
fagero íuyo, que fe apartare de aquella tiraoia,t le de- 
xade fu Reyno » i, que fe contentadecoú íer Alcaydc 
particular, i no quererle alejar por Rey tiranicamen* 
te, no lo tiendo, i quitar el Reyno a el tiendo íuyo,co 
mo deudo mas cercano i heredero de los Reyes A U  
maoqores i que ti edo hazia, le prometía de rcccb r de . 
baxo de fu obediencia, i perdonarle todolo patiado.
Sabido ede menfage por el Rey Abil Hachcch, Item- 
bio a dczir,que el no íabi a que fuede deudo ni heredé- 
rodel Rey /Ibilgualít,ni del Principe lacob'o* Almajor 
fu hi ja , ni que le perteneciede el Reyno de derecho, 
cómo dezia,mas porque no muriede tanta gente como 
allí venia por fu caula,ti quería i era fu volfitad,dc bue 
na conformidad i amiftad partiría aquel Reyno de fuer 
te que pudieden los dos revnar eo paz % i ctúuM’ cantos 

; , K j  daño» J
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j j o  Libró 2. dt la primera p r̂té
daños i perdidas como íc podrid cauíar de aquella gué 
rra, que el lo harta de buena gana *. i tengo para mi que 
cftc ofrecimiento lo hizo el Abilhachtch temiendo (cf 
vencido: a la qual rcípueda le replicó el Rey Abecirix 
que jamas cupieró dos caberas en vna olla» ni tampoco 
auia de dar el lo que era luyo aquicn no tenia ninguna 
obligación,anees mcreria caftigo por la trayeion i mal
dad que auia cometido contra el , i que íc apercibidle 
a la batalla. Sabido erto por el dbilhachech, apercibió 
fu campo» i íaiieron dos mangas de los dos campos de 
gente de acauallo,los qualcs comentaron a eícaramu* 
$ar,i como fucile bclicofo, i amigo de dar fin en aquel 
hecho el Abencirix »mandó acometer con coda fu gen
te al campo del Abilbachech, i trauando la batalla» fue 
muy íangrienra de ambas parres, i en menos de medio 
dia quedó la Vitoria por el Rey Abencirix»i el Rey Ab\\ 
hachech murió peleando,como hombre esforzado, i to 
do íu campo fue defpojadói vencido. Y el Rey Aben- 
cirixprofiguio lu camino, marchando con íucxercito, 
ha(h llegar a turbal, i entrando en aquella Cene, temó 
podcfsioo de la ciudad : iauieodo deleanfado algunos 
días del trabajo p ¿(fado de la guerra , mandó llamara 
Cortes a codos ¡os Alcaydes deaquel Rc'yno , i entre 
Jos guales mandó juntar algunos Cadis i Ííofcics,gran- 

.des letrados en el derecho : i eftando juntos, para no 

.dar lugar a que íe entcndicíTe del que fe coronaua por 
Rey de aquel Rcyno con mal titulo tiránicamente, Rnó 
con buena razón i juílicia, pcrrenecícodole de dere
cho. Y afifi mando a aquellos letrados, que deterrainaf- 
fen en via i orden judicial el derecho que tenia dé 
Reynar. Y auiendo vifto fus aueriguaciones, determi
naron con juramento pcrtcncccric el Rcyno de dere
cho, como tai deudo del Rey Abilgualir , i linagede 
los ¿lmqn$orei por lincas tranfucrfalcs': i aufi fue 
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Titla (tmquifia de E  \¡ i
de nueuo coronado por Rey de todos los Reyaos que 
poílcya el Rey ^bilgualir, i Principe Iacobo Almancor 
fu hijo en fu tiempo» dexaodo como dexaron condena» 
dos por tiranos a codos ios demas ¿ilcaydesque efta* 
uan rebelados con lai prouincías ¡reynosdel áfrica 
y Efpaña: y hecho efio» el Rey Abeaciñx hizo muchas 
mercedes a todos aquellos Alcaydes que fe hallaron en 
aquellas Cone$>cUodoie$ oucuos cargos,con los quates 
quedaron mejorados y coocentos, i (« defpidieron del 
Rey para vfar íus oficios. Y lo que deípues fuccdio,era- 
tara el diícurfo defla hiíloria, • /  +

CA P I T  V LO X X XV. T  R A T  A COMO  
fr el Rey Abencirix junto txeretto y armada de mar con- 
.y, tra el Alcayde Hazen , el quxl fe auia rebelado con el 
t , Reyno de T  untz%y como fe perdio toda fu  gente y arma

da» fin bazer ningún efe to. t ....
* *

ESPV ES que el Rey Abencirix alia« 
nó rodo (u Rey no del Arabia i prone, 
yó lo que conuenia al buco gouierno, 
cuuo nueua como el Alcayde Hazeo» 
que en aquella fazon eftaua en gouier* 
no del Reyno de Túnez, fe le auia re* 

helado con aquel Reyno,negaodote la obediencial i pa
ra cobrado juntó xn exereico decretata mil hombres 
de apie, i mil i dozicntos de acauallo,i apreftócl arma
da de mar, i aulendola bien proueydo de todo lo ne
cesario para fu buen dcfpi líente, embarcó en ella toda 
fu gente,i para aquella jornada nombró por General de 
aquella armada a vn Alcayde de quien, hazia mucha 
confianza al qua! llamauan por nombre Ifmael Abencu* 
mixa. Y auiendoíe embarcado, dio !a buelca a la Ara* 
bia a los diez dias de la Luna de Iumet » el fégundó

' K4 deli / I
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del año de ciento i cinco de la Hixera, i cón los malos 
temporales que paño en aquella nauegacion , tuuo en
tendido por muy cierto que auia de perecer el i todos 
los Tuyos i i llegados al puerto de ^afíjCntro en el coa 
el armada para aderezar i adobar lo que eílaua dcílro-
^ado de las tormentas palladas, i auiendo íoffegado la 
mar proíiguio fu nauegacion, i llcgoal Rey no de Tú
nez» i auiendo tomado tícrrajformo fu campo»i comen 
90 a marchar házia aquella ciudad , i el Rey Hacen fa- 
iiolc al encuentro con vn cxercito que tenia juntado 
de quarenta mil peones, i tres mil de acauallo, i llega
dos cftos campos bien cerca elvoo del otro , co
men carón aquel día a eícaramuqar algunos hombres 
de acauallo , i porque era ya tarde Te defparcieroa 
con la obfeuridad; i aquella raiíma noche el Rey Ha
cen, como aíluto i Tabio en los ardides de la guerra, 
mandó a vn Capitán Tuyo que les tomaüe la marina con 
dos mil hombres de acauallo,! que al amanecer díeíTe 
en la vanguardia del campo de fu enemigo: el qual fa
lto con aquella gente para aquel eícto , i alreyr del 
alúa, el Rey Hacen dio /obre el campo de fu contrario; 
i iaieodole cogido comedio, aunque pelearon vale- 
roUmente, fae vencido el /íbencumixa, i todos los Ca
yos fía e{capar ninguno, i el Rey Hacen proíiguio fu 
vicoria halla la marina, i fe enfeñoreo de toda aque* 
lia armada, que no fe le efeaparon delia mas de algu
nas fullas ligeras, que fe fueron huyendo al Reyno del 
•/(rabia.* clAbcncumíxa murió peleando como esfor
zado Capitán , i el Rey Hacen quedó muy contento 
de aquella Vitoria, mayormente con aquella armada 
de mar que auia ganado , porque junta con laque el te 
nía hazia muy grucíla armada para qualquier ocafion 
que fe Je padicffc ofrecer ¿ iaísíboluio ala ciuiadde 
i unez,donde auiendo inquirido la gente queauia per

dido
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DelaconqutJlacleEfpaña; , 5}
dido en aquella batalla , hallo que falcauande los íu .  
yos quinze mil hombres dé apie, i mil i quinientos de 
acanallo. Llegada la nucua dó la perdida de eíhr ar
mada al Rey Abcncirix »recibió mucho pefar i ttifteza, 
i crecióle mucho mas en ver .queco cenia posibili
dad qual conucnia para poder armar de nueuo, i ven« 
gar íu injuria, i aísi determinó por entonces de de. 
xar aquella guerra , hafta que huuicíTc mejor ocafion 
para confeguir (u dcf’gnio. Y lo que deípucs facedlo, 
tratara el Capiculo íiguiente. *

i
C A P I T V L O  XXXVI.  T R A T A  C OMO  

el Rey H ace n fue ron fu armadaJobrt el Reytto de Sar-
falt i emolo eonqutflo i gano•

**
O M O  cI Rey Hacen fe vido con buen 
exercito de gente i armada fuficiente pa- 

. ra poder emprender qual uicrcmpreía, i 
falir con ella, i junto co cfto fabia muy de 
cierto que el ReyAbencirix, cu ninguna 

manera podría armar de nueuo para yr contra e) , por 
faltarle el armada de mar i los oficiales que la goucr- 
nauan,determinó de yr agaoar veas tierras que eftan a 
taparee de Occidente de aquel Reyno, alasqualcs Ha* 
man los Moros africanos en fu Icoguage /írabe »/ficha 
zair » con las quales le auia rebelado vn ¿llcayde que 
las tenia cu gouierno por el Rey /IbilguaÜt > el qual fe 
llamaua .S/ahomcco Benalcadi. Con cfte defígnio /un* 
tó íu excrcico, i aprefto el armada de mar de baftimen 
tos i cofas ncccflarias: i hecho ello nombró por gene
ral deba avuAlcaydc llamado por proprio nombre 
A\\ Aben Rcduan, de nación Chriftiano renegado, 
hombre de graudc esfuerzo í valor, el qual deípucs de
aucr embarcado todo aquel exercito > leuamo la ar

mada
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1 $4 Libró 2• de l* primera parte
madala buelta'del Ponicotc a dos días de la Liuia de 
Ragcb ,del año delaHixcra de nouenta i íeys. Y con 
buen temporal aportó co íaluamento con toda aquella 
armada a vo puerco de aquel Reyno , que fe llama en 
lenguaje ¿rabe Sarfal: i auiendo tomado puerto , de-1 
(embarcó todo íu cxercito, i auíeodolo pucílo en con
cierto, comentó a marchar la tierra adentro: i el Rey 
Benalcadi como Tupo que aquella armada venia contra 
cí,mandó hazer muchas preuenctones para poderle va* 
ler contra íu enemigo , i defender fu Reyno, entre las 
quales hizo vna inucocion muy raarauillofa, i fue, que 
mandó juntar mucho cobre i citano,i hecho bronze hi - 
zo vaziar voos cíanos de quatro picos,que dexando vno 
deltas caer en tierra con las tres puntas házia creue, i la 
voa punca fiemprequedaua cohicfta házia arriba paro 
dañar a los cauailos i hombres que los pifaíien. A ellos 
clauos les pufo por nombre himzaltnirri auiendo hecho 
innumerable cantidad dellos, los mandó derramar por 
aquel campo llano por donde auia de entrar el cxerci* 
to del Rey Hazen , i mezclarles alguoa tier ra porque 
no fe cchaílcn de ver: i hecho cflo , dio auiío a los fu * 
yosdel termino donde ertauan puertos,porque partan* 
do de allí no rcc ib ic íT cn  ello* daño , i afsi formó fu 
campo, i le ía/io a!encuentro : i auiendo llegado el
enemigo a villa luya , i cerca del peligro de aquellos
clauos , el Rey Bcoalcadi fingió vn alboroto eofa 
campo i i comencé ahoyr con los íuyos, i auicndole 
ceuado con aquella ocafton los deí /ilcayde Reduan, 
comentaron a feguir fus enemigos , ¡ como entraron 
con furia en aquel diílricio donde crtauan aquellos 
clauos derramados, recibieron mucho daño, mayor* 
mente ia gcotc dcacauailo. \  como el Rey Bcoal' 
cadi i los luyes vieron cieftrago 40cauú hecho con 
fu ouen Ardid » boiuio con íu cxercito contra cí/il-

h. **
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cay de Reduan,¡ entrando por parces feguraí,hízo gran 
matanza en ellos , por cuya caufatuiionccefsidad de 
bolueríe a retirar con perdida de quatiomil hombres 
de apic, i mil de acauallo, del qual mal íuccílo recibió 
mucho fcDtimicnco: i el Rey Benalcadi fe holgó mu
cho de aquella visoria, i cambien porque muriera) 
tony pocos de los fuyos, i afsi Formó Fu campo, i boluio 
en feguiemento dcl/tlcayde Reduan: i auiendo mar
chado vn trecho como veynte millas, deícubrio eicam 
pó de fu enemigo, el qual como tenia mucha gente, no 
fe echo de ver la Falta de los muertos, i afsi comenta
ron de nueuo fu pelea , la qual fue muy íaogrienta de 
ambas parces , duró aquel dia deíde medio día hada 
pueda del Sol, i cfparcidos con la noche, íe halló que 
murieron en ella del exercitodel Alcayde Rcduan mil 
i quinientos hombres de apie i quinientos deacaua- 
lio , i de los del Rey Beoakadi murieron dos mil peo
nes , i ■ ochocientos cauallos» Y luego el dia figuiente 
boluieron a tranar la batalla, la qual fue muy Iaogrienta 
de ambas partes, duró deíde el amaoecer hada medio 
dia, i licuando lo mejor della c) alcayde fieduan , co¿ 
menearon a huyr de rota fus contrarios, i el les fue ea 
feguimiento, matando mucha gente, i el Rey Benalca* 
di Fue prefo, i defpojado todo fu campo.* i entrando en 
los pueblos i ciudades de aquel Rcyno, les pufo buena 
cudodiai guarda.'1 Y auiendo acabado de ponerlo en 
razón i concierto, embarcó, fu excrcito , i licuan
do prefo al Rey Benalcadi , dexó en gouicrnodc 
aquel Keyno avn Alcayde llamado limad Abeoquluií, 
i diola buelca al Reyao de Túnez i donde fabida efla 
visoria por el Rey Hazeo1» le recibió con mucho re- 
gozíjo por aquel buen fuccíTo i aísi comentaron 
a defeaníar. £1 Rey Benalcadi como fe vido prc- 
fo , i todo el Rcyno perdido » cobró canto pelar i

corj«
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corage, q u e  fin querer comer bocado fe dexó mo'. 
rir de hambre. Y lo que dcípucs íucedío, tratara cí*
tahiftoria, ' * i*. *

C A P i r V L O  X X X V  ¡ L  T R A T  A  C O MO  
el Rey  A b en c ir tx  jun to  nueua  a rm a d a  c o n tra  e l  
R ey A brabcm  H acen  , i como le  v e n t io  ¡ g a n o  e l

Reyno, \ **
í * 1

CO M O el Rey ¿bencirix fupo la grande
perdida de fu armada, recibió mucha pe- 
fadumbre itrideza , i con defpecho para 
remediar lo paflado, i vengar fu .inju
ria, determinó de juntar de nucuo vna 

gruclla armada de mar, para boluer con ella i (ubre el 
Reyno de Tunez: i para hazer cfte efeto, como fe ha* 
llaua con falta de algunas cofas ncccdarias para aquella 
jornada, mandó llamar a Cortes a todos fus Aleaydesj 
i auiendolos juntado en (u Real Palacio, deípues de a- 
uerlcs dado a entender muy bien aquella grande per. 
dida de (u armada, les fígni/icó fu defignio, la neceísi- 
dad grande que tenia de boluer con exercieo iobre a- 
quel Reyno, pues le pertenecía i era fuyo de derecho; 
i a/si les mandó que puíieíTen mucho cuydado i diligeo 
cia cada vno por fu parte, para juntar gente, i lo demas 

Grande neceflario*. i junto con edo, mandó poner vo grande 
« V e ? a* Pcc^ ° a t0^oS fas Subditos para el buen defpídiente de 
r»b)go aquella guerra, de todalo qoal fueron conectes codos 
«agram. fus •dlcaydcs: i aísi fe dcfpidieron de aquellas Cortes 

cada vno a íü prouincia, para ordenar i cumplir lo que 
elRey /íbcncirix íu fenor Ies tenia mandado:i afsi en 
muy brcuc tiempo juntaron mucha gente de apie, i 
de acauallo, i junto concílo gran teíoro de aquel pe
cho que auian ofrecido gara fu fcruicio. Eo elle ínter

el
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el Rey Abcncirix auia mandado aderezar i aprcílar 
voa muy grueda armada, aísi de íus Nauios i fuítar, 
como de los mercaderes que acudían a toda aquella 
tierra, a la qual mandó proueer i badeccr de todo lo 
ncccfíario para fu buen deípidiencc abundantifsimaroé 
te. Y auiendo llegado coda efla gece al puerto deMazr 
donde auia mandado que todos acudieren, porque 
edaua allí la armada pueda a punto; i para aquella jor 
Dada nombró por lu Capitán general a vn Ai cay de prí 
uado Tuyo» al qual llamauan por nombre Alt Aben- 
b v^a, el qual era renegado, Chridiano de nación, i na 
türal de la Grecia , de quien hazia mocha confianza. 
Luego comentó a embarcar fu gente, iedandoem
barcada, figuio fu nauegacion con buenos témpora* 
les, hada llegar en aquel Rcyno de Túnez.A  todo 
cftoclRcy Hacen 00 edaua deleuydado, que como 
viede aquel grande aparato de guerra que auia man 
dado hazer el Rey Abeocirix en todo fu Rey no , fie- 
pre tuuo entendido para íi por muy cierto que 
era contra el, i no para otra parte alguna • i afsi con 
ede nueuo cuydado auia mandado hazer grandes pre- 
ucncioncs en aquel Rcyno de Túnez, i co losdemas q 
poíleya en /lírica, para remediar aquella nccefsidad q 
cfperaua. Con eda diligencia auia ¡untado vn exercito 
de quarenta mil hombres de apie , i feys mil de acaua- 
IIo-, i pareciendole que le edaua mejor dar la batalla a 
fu enemigo en la mar, i no dexarle tomar tierra, auia 
mandado ¡untar toda fu armada en el puerto de aquel 
Reyoo, el qual tenia muy buena capacidad para ello , i 
mandó con grande prieda embarcar veynce milhom
bres los mas luzidos i bien aderezados que tenia en to
do fu exercito.Y luego q pareció co alta mar la arma 
dádelRcv Abccirix.maudó falir del puerto fu armada, 
la qual lleuauaa cargo yn hijo fuyofegundo,,llamado

por
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158 Litro*, del*primera farlé'
por nombre Abrahcm Hacen, el qual aunque no tenis
mucha edad» tenia grande esfuerzo i valor , i era muy

Belicofo bclicofo i buco marinero, i fabia muy bien ardides de 
i buc iv.a guerra; Calidos al encuentro comentaron a pelear vnos 
ju»a°cl contra otros con mucho animo , hada que aferraron 
Arábigo los nauios i fuftas, i (altaron bs voos con los otros, 
ray<¿. laqual 6atal/a fue muy íangrienca de ambas partes, i 

aunque los del Rey Hacen pelearon como esforzados, 
al fíu fueron vencidos, i toda la armada perdida, i el 
Infante Hacen efeapo huyendo en vna ligera fufo, i 
tomó tierra, i (e vino al cxercitodel Rey Hacen íu pa 

^  A \ drc:doodc Cabida efo nueua, i el gran poder que traya
contra el, el Alcayde AÜ Abenhi^a general del Rey 
¿bcocirix determinó de entrar en ia ciudad de Tunez. 
ron fu rxercico, i no aguardarle en batalla campal p%*r 
ra poderle entretener, aunque eRuuieiTe cercado ; i cu 
el ínter mandó que el Infante Hacen fu hijoquotamen- 
re con otros Alcaydcs fuefleo ala parte dei Poniente
a juntar mas gente de aquel territorio , i a rcccbír vn
tercio que venia marchando por tierra de quinze mil. 
hombres de apie i deacauallo para fu focorro,coo dc- 
f  g.jio de que llegados, diefíen en fus enemigos por de 
fuera ', i en el incer ialdria el con fu cxercito de la ciu
dad, i cogiéndolos en medio, en breuc cfpacio de tic-

Bjtiiu f  o darían fía a la batalla con buen (uceefío. ¡Con efo 
Jian.a el determinación fe entró en la ciudad, i repartió la gco-
c¿b»íuÍ0 IC por íus tcrcio8; ’l c' Infante fu hijo, i aquellos dlcay-

_ des fueron a cumplir lo que les auia mandado, y cj ae 
.* ncral del Rey dbcnctrix tomo puerto i tierra, i deferí)*

Orden i barcórodo fu excrcito; i auicndob puefio bien en or-

— ' ----- -i*«, i car por toaas parres ; i
• el día liguieotc fio mas aguardarle, dio vn n uy cruel

com-
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combate, en e) qual perdio dos mil hombres, i de los 
cercados faltaron ochocientos.' i como viefle canea per
dida en los tuyos fin hazer ningún efeto,determinó de 
ne dar mas combate a los cercados, fino continuar fu 
cerco. Y citando co cfte citado los negocios de aque
lla guerrát allegó el Infante Hacen con vn nueuo exer 
cito de veynte mil hombres de apie, i dos mil de acaua 
llo.i como fupieflc cita nueua el General del Rey A be 
citi*» mandò alqar aquel cercó, i (e retiró con íu cxcr- i 
cito como quacro millas, i lo pufo en ordeo i coocicr- 
to, ¿ eítuuo aguardando a! enemigo : i llegado el In* 
fante Hacen con aquel nueuo (ocurro, holgo fe mucho 
fu padre; i afsi mandó (alir toda la gente tenia dentro 
de la ciudad , i juntos con los otros que auian venido 
nueuamente, formó vn exercito de quarenta mil hoin- 
bres de apie, i ocho mil de acanallo*, i puerto en buena 
orden i concierto fu campo, fe fue acercando al eser
cirò de fu contrario ; i para comentar la batalla, falio 
de los dos campos mucha gente de acauallo , i fe tvauó 
roa y fangrienta * duró aquel dia deíde medio dia harti 
que fccíparciero con la obfeuridad de lanochejmurie- 
ron en ella de la gente del Rey Abcncirix dos mil hom 
bres de apie, i quinientos de ¿caualfo : í de los del Rey 
Hacen faltaron tres mil peones, i mil de acauallo : los 
heridos fueron muchos de ambas partes ; i para cura- 
líos | i defeaofar, hizieron treguas entre ellos por tres 
dias. Y pallado erte termino, boluicron a traoat la bata 
lia ,i auiendo durado vn dia entero , al poner del Sol 
el Rey Hacen fue vencido, i toda fu gente perdida, i 
et falio huyendo en vn ligero caualio, juntamente con 
el Infante fu hijo , i fe acogieron al Reyno de Saríal, 
que ertàa la parte deOccidÉtc de aquel Reyno,c!qual 
auia ganado al Rey Bcnatcadi: i el General dii Aben* 
hy^a fíguiofu Vitoria hafta entraren aquella ciudad

i
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de Túnez, i defpues de aucr (aqueadoa fus morado-. 

Saco lia res, pulobuena orden i cócicrco en aquel Revno, i de- 
ma d  a - xaodo en gouierno a vn hermano fuyo,llamado /fabo- 
[aayifio meto /íbcohiqa, con fuficícncc numero de gente de 

guarnición íc boluio a fas Arabias,donde fue muy bien 
rcccbido del Rey Abcncirix fu ícñor,con graodcs ficf- 
cas i regozijos por a ?ueJJa vitoria: el qual en gratifica
ción de aquel ícruicio , defpues de auerle hecho mu
chas mercedes íe nombro i eligió por vno de los de fci. 
fupremo coníejo de la guerra, i gouierno de codos fus 
Reynos, i confirmó el ^Icaydia de fu hermano que e l. 
auiadexado en gouierno de Túnez. Y loque defpuesf 
iuccdio, tratara efia hifioria. Todo lo qual acaeció CQ

N.kjJü m u r t a  M u fa  el fanbant^R ey delR eyno  de M a r r a r -
CíhiíIo, cot del A fr ic a ,  i como fus Alcaydes f e  coronaren por
®e7*r. Reyes t ¿midiéndolo en quatro Reynos, i  de las g u e r

ras que Je  caufaron entre ellos dejpues de auerfe coro
nado. . . .

I V i A Mu<¡iel$aohani en tranquilidad 
ifofsirgojdefpucs q fe auia coronado por

^  a^ ° '  R«y°0S A frica',fin cótra
c'$r5e>Í2l dicion de ninguna perfora q )e ofafle ia»

quietar eo fu Rcyno. Ycftado defia mane 
ra.vinoauifitaile la faltcadora muerte,quitándole aquel 
continuo conreino qoc tenia-, el qual auiendo enferma
do de vna aguda enfermedad, llamada de los Médicos, 
frenefi, murió naturalmente dentro de veynte días: i 
como no dexafie mas que fofos dos hijos pequeños de 
edad, que el mayor dellos tenia fíete años, determina* 
ron los Alcaydes que eflauá en gouierno de las prouia-

Concticr 
d i  tile idi uic i a”° cicni° 1 f1ClC de la Hixera.
ftocó el
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chi de aquel Reyno de avarie con el: i afsifue diuidi- 
dò co quatto Reynos detta manera: Vn Alpayde què 
fc ilamaua por nombre Afahómetò Abenragel, que go 
uernauà vna pronùncia quecftaa la parte\ de Occidctc 
de aquelReynof llamada del $uz,fc coronò por Rèy de 
lia: Y co la prooincia de la Corte i ciudad de Marrue* 
co$ fé coronò por Rey Ifmael Abcnmordi > el qual era 
alguazìl, i fegunda pedona del Rey Mu?i: Y en la pro 
uiocia iciùdad de Fez fc coronò por Rey vtt di cay de 
qùc li tenia en gouierno¿ llamado por nombre Ali Abé 
ci magua. Erta proúinciácae hdziálapartc'dclNorte'dé 
aquel Re yod.* Y en la prouinciadel Dúcdu » que “cfta i  
la parte de) medio dia, fe coronò vn dlcayde que late 
nia en gouierno, llamado poroómbre Ali AbS^ulcm*. 
Flechas ellas nouedades i coronaciones deftos Reyes, 
caü (arò macho eícaudalo i co muñid idei en todoüqoél 
Revno/.La Réynamuger del Rey Mv<j* cftátia muy a- 
Algida, i afsi acordó , de retirarle a vnot montes habita 
blcscn aquel Réynó, que llaman dé TatáWcon (ushi* 
joS,~ temiendo no tccibicffco algún daño de aquellos ti
tanos yjlcaydes que fe leauian rebelado, i nombrado
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pQf Reyes. Y como rcyoilTc corre ellos la cmbidia,co¿ 
menearon i  emprender de oucuo -vnos guerra contri 
otros« para deipofleer at que róenos pudiere,rlue íear- 
diaa en vina« llama». V vifto efta grade comunidad por 
el Rey 1 ímael /íbí mordí, i pareciendote que (i pufief. 
fe de fo parte buehadiligeoeia ¿quedaría por Rey ab- 
folutóde todo aquel Reyno.determiod de jtifttar to. 
dos lo l. alcaydcs de fo Corte que le auian dado la mi.’ 
no para cotooaile por Rey i i auiéodo conferido con 
ellos lobre ló que le deuia haiérpari allanar aquel rey 
no, i que no huoicíTc có. el roas quesee iola cabera 
i Rey, como hada allí anta anido, porque de otra mané 
rvrefulrariaomuchas guerras.i muertes auseado-mo>

. . L chos* * ±



doipi- rcccr i acuerdo de todos aquellos aícaydcs, para co# 
receri*a brar laprouiociai ciudad de Fez. Coo efta rciolucio 
fabigo, jumóla mas geote que pudo*, i como temieíle de algu-i 
cibah. oa trayeion, do oíaua falir de aquella Gortc vn folo 

pido; iafsiparaeftcefeto hombro por'General dé 
aquel cxcrcitoa vd alcaydc muy priuadó (ayo,-llama* 
do por nombre Mahometo el arabi.cl qual leuantó a« 

Concu- quel campo en la Luna de «jafar.delañode ciento i leys 
erda cf- dc |a Hixera, i fue marchando con el ház*a la prouio-

«1 año quinte rail hombres de apic, i ocho mil de acauallo, i

Chrifto dos, i codos eran muv luzida gente, afsi los de apie,co«

buro,C nucua que venia contra el con exercitó el Rey limi
. ! ^ 1 41\  jb m m J  « «M a J  ̂  41 % # a v n a ^  r tt ̂  íl  ̂% r* t  r r* i r f \  _ ^ a

muy fangrieota de ambas parees: i auieodo durado mas 
de medio dia, ganó la Vitoria el Rey Abencimagua i 
la gente del Rey Aben Mordi fueron vencidos* i muer 
coi la mayor parce dcllos, i defpojado todo . íu campo,  ̂
i el Alcaydc Mahometo el arabi -, General de aquel
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àuida aquella vicoria por el Rey yJbencitnagua ', fc boi* 
aio a la Coree de la ciudad de Fez*, i auiendo delcania- 
dot crobiò a de2ir al Rey de ¿íarruccos, llamado Ab£- 
Motèl con va menfagero luyo, que Ce contentale eoo 
auer tiranizado la ciudad de Marruecos i fu prouincia; 
i dcxade viuir aquien tenia tan buenas partes para rey- 
nar como el, donde no,que el le daría a .entender en 
batalla campal el valor de fu períoca, en la parte i lu
gar que quiñede. Sabida la nueua de aquella perdida 
por el Rey de Marruecos, recibió mucho pelar i trille? 
za en ver aquel mal fuctdo, mayor »ette tiendo la prí> 
mera guerra que auia intentado dcfpoes que fe auiá 
coronado por Rey de aquel reyoo. Y io quc defpucs 
füccd io, dirà el diícurfo deda hiftoriaa tjK' g r. i í tul ¿«O
■fi' - * . .  t . i '  ' ■ ' - “• Í ; ¿ |  1 ' H

C A P 1 T V L O  XXXIX.  T R A T A> COMO £ L
m. Reí Aben Morii fue muerto s traytioh, juntamen*
. te ten los Pile ay des fus pri unios, por vn Piti ay della* 

tundo M  ah orne t o lobaib, el quel fe elfo i corono por
Rey de aquel Rey no. •<.* * * I* î

i JJ t ** vát '•r »>
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Enia el Rey Abco Mordí ocupado en fu 
cafa i íeruicio va Alcoyde muy priuado 
fuyo, de quien bázia mucha confianza,al 

; qual llaroauan por nombre Mahometo 
lohaib.Eílc Alcayde dctfeana mucho rey 

nar, i como no hallaíle coyuntura,rcípeto que como 
era tan priuado del Rey, antes era embidiado quefauo 
recido de los de mas Alcaydes, de cuya caufa no ofaua 
dcícubrir a nadie aquel deíignio que traya entre ojos. 
Con cita congoxa no foílegaua hora,ni momento: i co
mo teoia buen ingenio habilidad para qualquicr cofa, 
determinó de hazer iu negociación a ía íaluo, el qual 
hizo en qfta forma. . .i a;.;;..
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164 Libro 2 'Jide Id prime** part
Efte t a le tee  tcoia co el diftri&o dé aquella Cortó 

voa cafa i huerta de plazcr» donde yua a holgar fe \ i a 
defcaoíar de verano con otros muchos1 Alcaydes. ami ;* 
got fuyos* i cambien el Rey yua allí algunas veces* por* 
q cenia muchas aguas i frefcuras.'i afsi determino dé la
brar en ella vnaquadra tati grande, que tuuicííc capa* 
ciclad donde buenamente le pudiede apoichtar el Rey 
i codos fus /í(caydes, los cimiencnsdel qual edificio 
facó de pilón Je pura fal i i con arcilicio de vñoi1 cá* 
Sos de plomo cenia1 hecha1 vha inucucion^ por donde 
echar el agua a aquellos cimientos cada i quando qút 
ficilc v 1acabada de labrar i poner en razón , comentó 
a ganarlas voluntades a a’gunos dlcaydes de lis que 
eftauan en ¿ouierno de aquellas proutocias * alo* quá¿ 
les regalaba codo lo pohib'e carreándole con, ellos ,*1 
todo ello hazia con uncádtUtmutacionqué ninguna 
dcllo* entendía con que fío , odeíignio les hazia a que* 
Ha a mi dad i regalo i quando vido que fe le apareja- 
uatiempo conuiniente» i queauiallegado buena co
modidad i ocafion para execucar aquel mal propofico 
que tenia* ordeno en aqucla huerca vn banquete real* 
proueyendo eo el coda loocccíürio: i hecho eflo lúe« 
go eombido al Rey * ¡acodos fus priuados Alcaydes 
para aquella holgura, los qualcs fueron* ideípues de 
auer comido, i deícanfado aquel día, la noche figoien» 
te entraron todos en aquella quadra* donde les ccoiad 
aderezado,*! ordenado vn laraopara oyr la mufica dé 
much)S cantores* muíicos * i juglares que tenian den* 
iro :i cílando afsi embcucddos oyendo aquella tnufi* 
ca> el Rey i codos fus -dlcaydes bien dcícuydados de 
aquel peligro i trayeion en que cftauañ pucílosV íccre* 
lamente íalio cftc >4lcayde ¡'amado lóhaib * i con mu* 
cha difimulacion echo i guió et agua por el'artificio 
de aquellos caños de plomo, i llegada a los cimiécos co

ma
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mo cftauan fabricados de pura Tal, (e deshizo en vn mo 
mentó, i como Ies tuuicfle cerrada ¡a puerta por de fue 
ra, cayo fobré ellos todo aquel edificio', i fin efeapar 
ninguno murió e) Rey i todos los fuyos enterrados vi 
uos Hecho cfto, fin dctcncríe aIJi punto ni momento, 
el/ilcayde lohaib entró en el Palacio real de la Corte 
coo todos los tuyos, i fe llamó i apellidó Rey de aqué
llos Reynos/t como tenia ganadas las voluntades de to 
dos aquellos Alcaydcs que efiauan en el gouicrno, 
auiendo embiadopor ellos para que le jurafen por tal 
Bey coronado, todos fueron muy contentos de házer 
lo aísi; i hecho cfto, ordenó muchas fieftas i regczijos 
por íu coronación i reynado , i mejoró a todos aque
llos ¿Icaydccen todos los oficios que tenían , i hazien- 
cióles muchas mercedes fe defpidieron del« para fiar 
fus oficios i cargos, i el quedo defeanfando, muy cod 
tentó, por auer falido con tu pretencioo bien, i tan a fu 
hluo como deíJeaua. V lo que dcfpucs hizo i ordeñó» 
tratara cfta hiftoria. * »- -
*- ís $ms* i 4 í * •í » * -i

C A P I  T V  LO XXXX.  T  R A T  A COMO EL
\ R e y  lobatb  ordeno de ganar el Rey no de l f u z t para eñ* 

Jambar fu  ejlado  , en e l q u a l reynaua M abóm eto  Aben  
R a g e lt i como perdió todo f u  e jerc ito .

L Rey lohaib como eüuutefie muy con
tento de verfe hecho Rey coronado, i te
nor abfoluto.deípucs de auer fido /4l¿ay- 
de particular,parecicdole que era mucha 
la ociofidad q tenia» i que auia en fu Rey 

no mucha gente de guerra de pie,i de acanallo con que 
podría emprender qualquiet cmpicfía que quificffe. Y 
aísi,determinó de yr (obre el Rcyao del $uz con excr • 
€ico,qcftaalapartc de Occidente de aquel Reyno de
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Marrueco*, eo el qual rcynaua vn Rey muy valerofo, 
llamado por nombre Mahomero Aben Ragel, e qua 
fe auia aleado i coronado por Rey de aquel territorio, 
por ñn i muerte de Mu^a el f-iohani , teniéndolo en 
gouiernoi Alcaydia: i para no errar aquella guerra, 
embio dos efpiat, cada »na por fu parte en aquel Rey* 
no, a las qualcs maodó que con mucha diligencia i cuy 
dado lo aodiiütdlcn todo, í miraíTen la difpoficion, i gS 
te de guerra qüe tenia el Rey ¿ben Ragel, juntamen 
te can las demas cofas que fucilen neceílarias mirar, i 
que de todo ello le dieííen auilo, para proucer lo que 
masconutníefla. Con cita orden fe partieron aquella* 
cfpias, i anduuieron por todo aquel Rcyno, i como bié 
a (tutos, miraron todo lo que conuenia mirar: ios quale* 
le traxeron nueua, como el Re y .dben Ragel tenia mtf 
cha gente de apic i de acaualloj i por caula de) año que 
auia fído falto eo aquel reyno,carccian de ballimeotos, 
i auia falta de pan, 1 que a cita caufa era buena ocaíio 
para poder yr a conquiltarlo. Con ellas nueuas fe hol
gó mucho el Rey Iohaib; í fin mas detenerle , mandó 
llamara Cortesa todos los Alcaides del gouierno; i  
citando juntos en fu Rcal Palacio, les dio a entender 
fu defignio, q era, de yr aganar aquel rcyno: de lo qual 
todos fueron regozi jados, porque deffeaua tener güer- 
ra, para hallar que laquear i robar. Y aísi les mandó á 
hizieffen gente con mucho fccreto cada vno en el di£ 
triao de la prouincia que gouernaua, i que acudieffen 
con ella a aquella Coree, para deíde allí hazer fu efe- 
ro. Los qualcs íalicron de aquellas Cortes a cumplir 
lo cjuc les Stiiu (nsndjdo : i aí$i juntaron mucha gen* 
t e , i auiendo formado el cxercico , halló en el treyn-
tamil hombres de apic, i dozc mil de acanallo. To*
do o qual no fe pudo hazer con tanto ‘íccreto , que
Mahometo Aben Ragel Rey de quz no fuefíe auWado,

que
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que aquel aparato de guerra íe hazia contra el .* i como 
fupieflc ella nueua coo certinidad , comento a hazer 
gente cnfureynot i pareciendoleqne era bueno «a* 
lerfc del fíey Ali Abenqulema, que reynauaen el rcyno 
del Duoldu, el qual era muy amigo íuyo le , embio vn 
meníagero, dándole cuenta de aquella nueua guerra 
que fe le ofrecia , i íuplicaodole muy encarecidamen- 
te le quiíieíle ayudar i fauorecer con alguna gente pa
ra contra el Rey Iohaib. La otialembaxada fabida por 
el Rey Ali Abenijulcma ,íe holgo mucho de que fe 
huuieíle querido valer del en aquella ocalion: i afsi le 
mandó focorrer, embiandole vn Alcayde, llamado por 
nombre iímael /Ibentneyda, con quinze mil hombres 
de apie, i do* mil de acauallo s i auieodo llegado al 
quz, fue bien recebido del Rey AbenAagel, i juntado 
con elexercito Cuyo, halló que tenían quarenta mil 
hombres de apie, i quioze mil de acauallo: i parecico* 
do que era bueno marchar en bufea de fu enemigo, pa
ra darle batalla campal, leuantóaquel exercito el mil* 
mo por fu perlona, porque hauia tábido que e\ mifmo 
Rey lohaib venia por fu perfona a emprender aquella 
conquisa; iauiendo marchado como treynta millas, 
házia aquel reyno de ¿/arrueeol, fe descubrieron los 
dos campos el vno a viíla del otro : i el Rey Aben Ra- 
gel embio a deztr có vn meníagero Tuyo al Rey lohaib 
que pues fe fentia tan valcrofo i fuerte para ganar rey* 
nos agenos, auiendo frdo tan traydor a fu Rey i feñor 
natural, de auerlc muerto tan aleuofamcnte, para que 
no murieíle allí tanta gente como traya, que íi el que- 
ria combatir con el por fu miíma períona ■ con coddi- 
cion que el vencedor quedaíle por Rey , i el vencido 
por muerto. Con cfte partido el eftaua contento de da 
lie campo, i quando no, que fe apcrcibieílc a la batalla, 
rcquiftcndole, como le requería,ante todas cofas, que
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toiala gente que en ella murieíT-:, fiteff-afu carga i
culpa, i no a la luya. A eftemeníage le fue reípundi- 
do, que el no traya a'li aquella gente para k^sn pare« 
ccr i fino para Inzer fu efc<rto, i que íc apercibí clic pa*

* ?a la batalla. Con efta rcfpucrta apercibieron ías caon* 
pos, i íetraud muv fangrienra lutada de ambas par- 

rueflade tes-duró aquel diadcfdc las tres de la tarde harta puef
íol lia- to el Sol, en la qu3l murió mucha gentc-.iel dia íiguicn

1 A re Lnluicron de^uueuo por la mañana a la batal’a, i auie 
tt̂ agub. do durado harta medio dia,quedo la vitoria por el Rey 

Aben Kagcl; i virto crtarota el Rey tohaib, efcapóhu 
yendo a vña de cauallo , i el Rey Aben Ragel le futí 
figuienio con los fuvos el alcance , macando i hirien
do muchos deilos: i auiendo deípojadoel campo,muy > 
regozijado boluio a (a R e y  no  del quz, i llegado fue 
ccbido con mucho concento délos fuy os ¡ I auiendo 
de/can/aJo, embio al Rey Abcnqulcma machas joyas i 
grandes daiiuas» agradeciéndole el focorro i buena 
obra que del auia recebido, mediante la qual auia aui- 
do aquella vitoria; i fuplicandolc íc quificíTc valer del 
en codas las ocaííones que íc Ic ofrecic/Jcn,con ¡o qual 
el R e y  A ben^u/ema quedó muy grato i contento cori 
aquel ofrecimiento; Y  lo q u e  ac/pucs fucedio plazien
do a Dios tratara erta hirtoria. v , c * ^• ♦f i ̂
c a p  ¡ r v  l o - x x x x i .  T r a t a  c o m &

el Rey Abtncimagtia fenor de Fez , determino de yr
con cxerejto contra el Reynt de ¿Marruecus : i  como ■ lo conquijjo i gano.

0 V E G O que fue vecido el Rev lohaib.por 
c! IIcy /iben Ragel con tanta perdida i def1 
cruveion de toda fu gente,como fu pie íle erta 
rota el Rey All Abcncimagua que rcynaua

cu
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en el flcyno de Fez, recibió mech» corrsntn ,dcl rr.a! 
íuccíla del Rey lohaib» p irque ic  tenia odio i particu
lar enemigad,rcípeto de auer íido tá trasdnr a *n Rey 
que le auia echo algo de! poluo de la tier»a , i auerlc el 
muerto tan alcuoiamentc, parccicndole que aquel he
cho era de hombre de muy baxos pcnfamiencos , i aisi 
reconoció la buena ocaíió que tenia para ganarle aquel 
R cyno porque el le hallaua dcícaníado i con mucha ge 
te de guerra, ! el Rey lohaib perdido, i maltratada to
da íu gente. Por cita caula fm mas aguardar embio a 
llamar a íus Alcavdes de) gouierno, i en brcues pala* 
brasles íignificofu propolito, que era de ganar aquel 
R e y a o  de M a rru e c o s  c o m o  principal que era» i cabera 
de todos aquellos R e y  nos > i aisi les mando hazer gen
te por todo fu Reyno: i auiendo juntado vn cxercito 
de quarenta mil hombres de apic, i doze mil de acaua- 
11o, bien baftecidos i aderezados de todo lo oeceílarío 
para aquella jornada, dexó en gouierno de aquella ciu 
dad a fu hijo mavor , i el por íu períona leuantó aquel 
cxercito, i comento a marchar hazia la parte de Oc
cidente» (a via de M a r r u e c o s : i auiendo caminado co 
mo trezíentas mil/as, con buen concierto , defeubrio 
la ciudad de ¿farruecos. Y como íu pie de cfto el Rey 
lohaib ♦ auia maodado junttr de nucuo gcnre,.i co* 
mo fuetlc poca, rclpcto de la que traya lu contrario 
contra e l , determinó de entrar dentro de la ciudad, 
iforcificalla para poderle defender mejor,: i auiendo 
hecho cflo llegó el ftev dbcncimagua , i la fttioiccr 
có por tudas parte', i litigo le dio vn cruel combate 
i los cercados íc defendieron muy va'erMamenic. 
Faltáronle al Rev /íbcncimigua cn aquel combate, 
mil i quinientos hombres , i délos cercados falramn 
ochocientos,í cam a vid > tanta perdida lin haztrefe-
to, determinó de nu Jar mas combate a los cercados, i

con
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continuar el cerco hada ver filos podría rendir por 
hambre. Y alcabo de tres mcícs, como a los cercados 
falca fie el baílimcnto por ícr muchos , el Hcy lohaib 
acordó de dexar aquel reyno, i aísi capituló i concer« 
to con ei Abencimagua que leauia de dexar íalir libre
mente de aquella ciudad, i no fer mas contra cljdcxan- 
dolc vivir en vo territorio dc vnas montañas afperas 
que ay en aquel reyno, que llaman los montes de Ta* 
dala, de lo qual fue contento : i auiendo jurado efias 
condiciones, fe falioel Rey lohaib con todos los íuyos 
a viuir i refidir en aquella montaña , i el Rey dbeoci- 
magua tomópofieísion de aquel reyno, i comento a 
tener en el aisiento, dexando en gouicrno a íu hijo ma 
yor el reyno de Fez »ülucgo proueyo Alcaydes en el 

Coneuer gouicrno, i les hizo machas mercedes por los ícrui» 
di cric a • ctos que le auian hecho en aquella conquifta, i comen* 
StVnjci 3 dcícaofar, ordenando muchas fiefias i regozíjos 
iniriHo Por aquella Vitoria que auia auido. Todo lo qual íu« 
¿eN-s. cedió en el año déla Híxcra de ciento inueue años«
cbnOo ^  *° cluc ^cfPucs acaeció, trataremos en el capitulo 
se jiQt figuiente. ,
aíoj,

C A P I T V L O  X X X X 1 I .  T R A T A  C O M O  
e i Rey lo b a tb fu e  m uerto por los juyos en los m ontes 

~ ele T a d a la , rejpetode atier el querido m a ta r  a ios
hijn del Rey M apa, i a fu  muger que vi u tan en aquel 
territorio^'

O M O de íuyo efie Rey Iohiib era tray 
dor , i amigo de hazer ma!, no íc auia có 
tentado de hazer aquella trayeion que ha 
uia cometido conrra fu R e y  i íeñor, fino

, continuar otras mayores maldades, como
humare que en íu vida auia tenido buen defieo, í afsi

lúe-



luego que l.'ego en aquel territorio álgido i dcfuca- 
turado, cómo hombre dcípoíTeydo de fu fccyno , en 
lugar de cooccntarfe con fu dcfgracía , i viuir quieta
mente» como viuian en el los hijos del Rey Mu$a, i la 
Reyna fu muger,bufcaua nueuas maldades en que exer 
citarfe •. i como el mayor deftos ñiños tenia onze años, 
pareciendolc que le hazia perjuyzio , determinó de 
prender a la Reyna, i a fus hijos con intento de dalles 
Ja muerte. Y como ella pobre Reyna no cftaua tan de 
famparada, que no cuuieüe de fu mano muchos de los la 
Alcaydcsdel mifmo Rey lohaib , los qualcs reconoció el 
do el valor del Rey mu$a fu marido, i teniendo atenci- Arábigo 
on a íu’amiftad i buenas obras, i beneficios que del aui yacdcut 
au rcccbido , afsi en el tiempo que goueroaua aquel 
Keyno por Miramamolin Iacob ^iman^or , i de! Rey 
Abilgualic, «orno deípucs de fus días íiendo Rey co
ronado, teníanle mucha cotnpafsion de verla prcf- Malafor 
fa i afligida, i en tanbaxocitado como laauiapueí 
to fu mala fortuna; i como (abiao el defignio del Rey raoigo 
loftaib, queriendo fe lo eftoruar » determinaron en* 
tre ellos de hablalle codos juntos, i ayudándole vnos 
a otros, afealle mucho con palabras lo mal que Jo hazia 
en aueríe cao mal con vna pobre muger , i dos niños, 
que no le hazian perjuyzio : i auiendo hecho ello, Jes 
rcfpoodio tan dcbbri Jámente, con canto enojo , que 
rodosíaheron muy enojados, ! amotinados contra el, 
por fu mal termino, i afsi concluyeron entre ellos de 
fer en íu contra, i fauorcccr a la pebre Reyna , i para 
hazer efto , eneraron en fu palacio, i le dieron muchas 
puñaladas, i dcfpnes de muerto le colgaron de los 
pies f'bre la puerta de fu cafa , i Tacaron la Reyna de 
la prifion en que cflaua puefVa * juntamente con íus hi 
jos, i la pulieron en cumplida libertad : de lo qtnl que 
dó ella muy grata , reconociendo aquel beneficio

Ti e la ccnquijla &? Ef¡?¿na. 171
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que dellot auia rccebido. Sabida ella nueoa el Rey 
/íbeocimagua, ¡ la razón que aman tenido tan grao 
de contra el Rev loluib, por aquella maldad que que-
ría hazer contra aquella pobre Reynaiíut hqos, juz-
oandolos por hombres váletelos, i como tales no po
d í a »  lufrirfinrazones i maldades , les embioa dezirco 
vn menfajero luyo, que auian hecho como buenos Al 
cavdcs, i que fi querían yraleruirlc los recebiria en 
fu feruicio, i les prometía de hazer mercedes como lu 
merecían(uspetlonas. Con cRe nueuo oficcimiento 
fe holgaron todos, ialsile dclpidieron déla Reyna¿ 
prometiéndole de fet licmpre en íu fauor i de íus hijos 
hada la muerte , ilcpaíTaron con el Rey dbencima-» 
guai i auiendo llegado a lu pre/coclalos recibió muy 
bren, i les proueyo en buenos cargosee oficios,con que 
quedaron contentos, Y lo que deípucs lucedio , trata
ra el capitulo figuicote. ■
. * *! ¿
CÁ P / r  V IO  X ll l l .  T  R A T  A COMO EL

Rey Abencimagua fue con excrcito contra el Rey Aben 
R.igtl, el qaal fue vencido 9 i todo fu campo perdido:

. / como el A b e n  Ragetfe enjeñoreo de la ciudad i Reyno 
t de Marruecos* • >

O M O  auia ganado el Rey Abencima- 
gua aquella tan grande vitoria contra cf 
Rey lohaib,efhua muy cemento > i cenia 
entendido para íi,que de aquella vez auia 
de quedar por Rev i íehor abfoluto de c)  

dos aquellos Rcynosdel Africa: i afsi mudó llamar a co 
dos íus Alcaydct de) gouicrno, i cílando juntos les p i
dió parecer para vr (obre ci Rcyoo del euz a conquilta- 
ilo» i echar del al Rey/Jbed Ragcl: i aufedo dicho efto, 
hablo vn /ileayie muy priuado luyo llamado /Jbccala,

el



Ej PhiJo
foj>ho cf

T)cl¿ codcjuíJIa ele Efy<xv\a, ¡ y j
el qual era fabio i auiíaJo i de grande experiencia cu 
Ja guerra, i le dixo. Señor ella cm predi que pretendes 
es muy ardua» i conuicncquc fe mire bien lo qoefede** 
ue hazer en ella,Porque el Rey Abé Kagel es muy po¿ 
derolo i guerrero, i tiene por fu amigo el Pe y Alt Abé 
(julema que le ha de fauorecer con rodo fu poder para 
defeoder fu reyno, i cor lidere vueftra Alteza los fines 
deíle negocio, perqué me parecen muy dudólos,porq 
yo remo no (c cumpla en ncfotrns el prouerbio del Pbi 
loíoph y cfpcricnentador que dezia.que por vn clauo Ce 
pierde vna herradura, i por vna herradura te manca vn 
cajallo, i mancado fe pierde vn Rey que va en el caua1 puñalea 
llera, i por vn Rey que le pierde,ledeftruye vn reyno; udorlta 
i de mi parecer feria bueno que por agora 00 le tracal. .¡f̂ *!** 
le de voa guerra cómo'cfia,doodc fe puede auenrurar fjyutui 
a perder mucho, i ganar poco Vó no ninguna cola. Y muth** 
aunque le quadraió clia» razones a) Rey ¿bcscimagua» rcb* 
toda viaeftaua firme eo fu propofito.-i auiendo dado i 
tomado muchos pareceres,todo» aquellos cay des en
tre ellos le rcíoluieróeñ que le conquilUfle aquel rey*
00 del ^uz, porque le tenían entre ojos. Con ella dei 
terminación falicroo de aquel conclaue, i fe publicó la 
guerra» i abi comentaron a hazer gente en todo aquel 
reyno los alcaydes,cada vno por fu parte halla que jun
tó vn grueíl> rxercito,cn el qual tenia qoar¿ta mil ho- 
bres de apie, i qninze mil de acauallo; i auiendo puef. 
to íu campo en orden i concierto, comcrqo a marchar 
házia el reyno del quz. A todo ello no cftaua defeuy- 
dado el Rey Aben Rageí, que como vicílc aquel apara 
to de guérra que le házia contra el,áuia juntado en la 
reyno otro cxercito de quarenta mil Hombres de apie,
1 doze mil de acauallo» i el Rey Abcntulctifaauia veni 
do co fu f>corro con vevme mil hombres de apie,i qua
tro mil de acauallo; i como íupo q lu enemigo ic le yu*

accr-



w

Dadiiias 
llama el 
Arábigo 
hadaya.

174 Libro 2. de la primer#párte
acercando, ordeno que el general del tercio con que 
leauia focorrido el Rey Abcnqulemaqucdaffe aparta
do a vna parte, i procurare al tiempo del trauar la bata 
lia de dar en las cfpaldas del campo de iíbcncímagua 
para cogclle en medio: iauicodo llegado ellos excrci* 
co$ el vuo auííla del otro, íin aguardar razones comen« 
$aron a trauar la batallaba qual fue muy fangrienta de 
ambas partes. Duró aquella tarde halla el anochecer, i 
aquella noche marchó con buen concierto el tercio 
del Rey /ábenqulcma como diftancia de ocho milias,
donde cftaua embofeado, i auiendo llegado, dio con
gran furot (obre el campo del Re y yibcncimagua; i el 
Rey ylbcn Ragel por Cu parce comenqo de nueuo . la 
pelea, de tal fuerte,que en cfpacio de poco tiempo ró. 
pío el campo de fu enemigo,, el qual comento a retí* 
raríede huyda, i como hallaron los Tuyos, tomado 
el pado , perecieron los mas eo aquella batalla, 
i el Rey falto huyendo i dcfpues de tres dias fue halla* 
do muerto eo vn barranco, con machas heridaSiEl Rey 
Aben Ragel dcfpojo codo aquel campo, i fia deteoctfc 
proíiguio la Vitoria hada llegar a la ciudad de Marrue
cos , í entrando dentro, fe eofeooreo delia, i de todas 
fus prouinciasi comentó a prouccr de ducuo Afcaydcs 
para el gouierno .* i dexando en ella por gouernador a 
vn priuado íuyo llamado Yaya dbenMacnun, fe boU 
uio al Reyqo del quz , t auicudo deícanfado, erubio 
vn raenfagero con muchas dadiuas al Rey -dbenculc- 
ma fu amigo, agradeciéndole aquel focorro, i hizo mu 
chas mercedes a los ^Icaydcs ¡ Capitanes que Icauian 
feroidoen aquella jornada. Eílaconquiíla fue en el 
año de ciento i onze de la Hixera, Y porque no pude 
aucriguar en que mes (e dio ella batalla, no lo pongo 
aquí halla íaber con certinidad la verdad. Y en elle 
eftado quedaron las guerras de Africa > i plazicndo al 

* (obe-
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foberano Dios trataremos de aquí adelante de las del 
reyno de Efpaña , las qualcs comentaron tin del año 
deciento iquatro , i principio del de ciento i cinco 
años, por ño i muerte del Principe Iacob >íJman<jor, i 
eñe capitulo eícriuo co relación, porque do tuue mas 
particular noticia de la verdad.

t%■

c A P i r v i o  x í i i i r .  t r a t a  c o m o
el Ale ay de M ahórnete Aben Rabmtn defpues de a* 
uerfe coronado por Rey de té ciudad de Toledo i fu  
prouincia, junto vn exeteito , i fue con el contra Abul 

. caetm Habd'luar Rey de Cordona 9 I del mal fucef • 
fo que tuuo en efla guerra, .

* * t

Vicndofc coronad o en la ciudad de Tole£ 
do el alcayde Mahomcto Aben Rahmin 
por Rey i leñorabfolutode toda aquella 
prouincia de CaftiHa, i como tuuieñe mu« 
cha gente de guerra para hazer qualquier 

efeco que quifiefte en Efpaña, determinó de juntar va 
exercieo, i yr con el contra el Rey abuicacim Habdii- 
uar que reynaua en (a ciudad de< Cordona, prouincia 
del andaluzia:¡ para eñe defignio llamó a fus alcaydcs 
i les dio a entender íu voluntad, de lo qual fe holgará 
todos mucho*. í auieodo aprouado íu parecer falicron 
cada vno par íu parte a hazer gente de guerra en todo 
aquel reyno» i auiendola juntado halló vn cxercito 
de diez mil hombres de apie, i ochocientos de acaua* 
lío con los quales decerminó de yr enperfona contra 
el Rey de Cordona: i para eñe efeto dexo en gouíer- 
no en fu lugar de aquella ciudad a vn hijofuyo llamado 
a iabenrahmio , i comento a marchar con fu cam
po háziá la prouincia del andaluzia, guiando por «l
campo ícco, haña llegar a la fierra que llamao/J/orena,

la

„ i



B icna 
prcucn* 
ció lia* 
m a c 1 A • 
i abi"0 
HjJ jc.

Sil: lu
gar le

176 Libro 2. de Uprimera parié
la qual diuide por medio efias dos prouincias , atrafte* 
lando de hazia el ángulo del Oriente alOccidcnte,hai 
ta la cofia del mar mediterráneo, la qual fierra es tnon¿ 
tuofa, i llena de arboleda : i como Mahometo Aben- 
cotba Rey de la ciudad de Bacqa,fidoquc aquel exer-
cito fe accrcaua mucho a íu tierra , hizo fortificar íuS 
ciudades,haziendo buenas prcut ociones en ellas : i a- 
uiendopaflado aquella fierra el Rey Aben Rahtnia c% 
íu exercito, le (alio al encuentro con mucha 'gente de 
apic i de acauallo al pie de aquella fierra , i le aguar
do en vn lugar que eftaen alto fitio fabricado házia 
la parte del Norte de la ciudad de Bie^á , como difian 
cia de doze millas 1 al qual lugar llaman los moros en 
Arábigo hachee aibaz: i i el Rey Aben Rahmin caabio 

jianuop a dczir al Rey Abccotba que el 00 venia eo aquel cxet 
encarte- cito contra el parabazerle ningún daño, i quelepediá 
ches°V¡® Por merced le dexafle paflar fin impedimento ala parte 
que yo del Occidente,contra el Rey Habdiluar,i como ef abe 
creo cotba íupiefie efie defignio que lleuaua íe holgó mu- 
JoT dc ch',icauU que no fe hallaua ta fuerce para poder {ró- 
cjcíco. prender guerra*, i abile embio a dezir^que pafiafie muy* 

cnorabuena: i auiendo pallado»(c boluio .el Rey aben-* 
cotba a fu Coree, 1 ciudad de Bae$a$ í el Rey abenrah-' 
ruin Jlegó con fu exercito a vn rio pequeño, que llama- 
r^n los m>ros Guid arroman, Y como el Rey Habdii-3 
uar íup •> a íueila mala nueua, juntó vn buen exercito^ 
de geme de apie, i de acauallo; en el qual tenia.quinxc* 
mil hombres de apie,i íctccicntos de acauallo,bien ade1
recados,i le (alio ai encuentro con ellos;i lobrC aquel' 
nuimo rio comentar00 voa cruel batallaren lá qual mu-“ 
rio mucha gente: icorao vido el Rey abenrahmin q 1 
Jos Juyos rccebian mucho daño,mandó retirar fu excr.» 
ctro poco a poco, i el Rey Habdiluar le fue figuren-j 
.do en alcance> macando muchos delios, halla la cum-1

bre
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t i  t ía  con qu isa  ¿ t  1 7 7
bre de aquella fierra: i como vido el Abcnrahmíft que tX • *¡ i 
le faltaua de fu gente en aquella batalla mas de dos mil * 
peones,pareciendole que en oinguna manera podíahl • ¡i
2er ningún efeto,acordó de dexar por entonces aqoe- v 1 • 
lia emprcíla: ia(sial(ó fu campo»i com enta marchar >tit' ^  
la vía de Cartilla. Y como el Rey Habdilbar vido que 
le falcauan de fu gente mil i qüiniencos hombres» i que 
de feguir a fu enemigo podría, fer recrecer (ele algún 
¡nconuinienteen fu reyno , por cuya caula podría per
der mas que ganar, por q fe temía mucho del Rey Be- 
tiz abenhabuz que reynaua en Granada: con cfte míe- cíhiio 
do acordó de boluer por los me irnos patios que aula cnEfpa-; 
entrado eo aquella (ierra a la ciudad de Cordoua;i para fau(¡j/0 
que el Abenrahmio no pudictie bolucr a gaoar aquella f*rr*a|t 
moocaña i . mandó labrar en la cumbre dcüa vo cadillo efla en 
muy fuerte, para guardar aquel patio al qualpufo por 
nombre Hizo alhant. Y tuieodo llegado aCordona» Toioí^ 
roa y contento coa el buen (uce(Ta de aquella guerra» donde 
fue bien recebido de todos los (ayos,«. Todo lo qual yftn° ** 
íucedio en la Luna de lumet» el fegundo del afio déla def P'* * 
Hixera de ciento i cinco.- Y como el Rey de Baeqa,lla «i Rey 
mado Abeocotba,vietie vn peligro rao grande cerca de 
fu corte , i qué tí Rey Habdilbar fe auia hecho Tenor cu ty 
de aquella (ierra » mandó luego fortificar coa corres i '»oro de, 
murallas aquel pueblo, llamado por nombre Hachr al* .
bazt como frontera de fus enemigos: también mandó da crie 
labrar otro cartillo bázia la parte de Ocidente al pie afl° coa 
de aquella miima fierra;» al qual pufo por nombre | ; dceN' 
Hcznacahat t i acabando efto , boluio a fortificar la 716, 
parre del medió dia * contra el rcyno de Granada, pa- Hcznn*:
ra guardar aquel parto : i para cfte efeto, en ?na ficr¿ 
raque eftá junto a vn rio pequeño , mandó labrar i dezirca 
fortificar va buen cadillo fobre vn patio angofto 
entre dos fierras muy artas ¿ al qual cadillo Ic pufo arda.<
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178 Libro u  dé la primera parte
por nombre Hezn aqonabar. Con ellas diligencias, i 
otras que mandó hazer aíleguro fu reyno, para que no 
iccibieflc daño de (os eoetnigos. Y lo que dcípucs (ó*
cedió, tratara ella htíloria. •.* o * * ** *■ * \ * r $ « ,, *• -» # b r , ,* . ¿ * - • « *
C A P 1 T . V L O  X I V .  T R A T A  C O M O  B E *  .

tiz Aben Habuz Rey de Granada,gano al Rey de Cor- 
* . d' ua la ciudad de Malaga^donae murto Flortndahija 

del Conde don luliae%y m^ndo fortificar aquella fron*
, tera de Ju Reynot contra Habdilbar Rey de Cordtua.

* *  ■* i * * ^1 J *
O M O Bctiz aben habuz Rey de Granada 
íupieffc aquella guerra que hazia el Rey de 
Toledo, llamado Mahomccoabedfjhmin co
r re  jibufeaeco Habdilbar Rê p de Córdoúa¿ 

fe holgó mucho dello , pareciendole que fe le apare* 
jaua bueoa coyuntura para g-ioar ta ciudad de Malaga 
que ella a la parte Qcideetal de aquel reyno eo la cufia 
del mar mediterráneo»donde murió la hija del conde 
don lulian, llamada Florioda/eguo auemos tratado en 

> cftahifloria hipara ella jornada juntó de Granada i íif 
• tierra quacro mil hombres de apie , i mil i quinientos 

deicauallo, i dcxaado en fu corte en gouiernoa vn hi* 
jo Cayo r Humado Bctiz el £unici: : marchó con aquel 
exeruto hazia la parte del Ocidchte y i auiendo llega«' 
do a viña de aquella ciudad »1 i  (icio i cercó por toda* 
partes,i embio a dczir al alcavde dclla , que fi Ce h  en* 
tregaua le haria mucha merced, i que ci no venia aha* 
zer ninguna moleflia a los moradores de aquella cid* 
dad, fino aprcteoder que le preftaficn obediencia, i no 

. al Rey de Cordoua: i el alcavde delía le embio adezir,- 
que en ninguna manera (é la entregaría: fabiba cfta reí*" 
puefia per el Rey de Granada, le mandó dar vn cruel f*‘ 
combate, Y vifto por los cercados que Qoteníanfo^

'» • * corro,



TieU cénqutfla ele Eftatid. \ f 9
«corro ¡ porque íu Rey ertaua habiendo guerra al ficv 
de Teledo , i que eílauá muy apretados i acolados del 
•Rey de Granada % temieodo no perder la ciudad i fus 
bienes fí la ganauau por fuerza,-determinaron de prcí- 
carie obediencia, i cntrcgallc las fuercas dé aquella ciu 
dad , i aunque ti tenia a fu cargo le fue entregada.
•Y auiendote apoderado en ella,le pufo buen cobro,pa* 
ra el gouierno i buena guarda , i la cuando fortificar 
muy bien; i desando en ella inficiente numero de geo 
te de guarnición » porque fe tecnia no fuerte de oucuo 
íobre ella el Rey de Cordoua parabotuerla a corbrar, 
defpues que hizo al acayde que la tenia a (o cargo mu* 
cha merced, por no auer querido entregártela» íe par* 
tio della , i dio la buelta a fucotte » con toda aquella 
gente*, t para afogarar aquella frontera, mandó labrar 
vn cartillo házia la parte del Norte, en voa fierra aípe- 
ra, entre el i el Rey de Cordoua» al qual pufo por nom 
bre Hinz axarr, i le guarnecióle gente de guerra, pa* 
ra guardar aquel paío. Di fia efte cadillo como creyota ííd czTr! 
millas de aquella ciudad de Granada ¿i, a la parte de cadillo 
Ocideoce defia ciudad de Malaga, mandó labrar otroi ^ 1« 
cadillo muy fuerce en volugar pequeño.» al qual Ha* cus* ’ 
mauan losGhriftiaoos en fu lengua luliana ;aefie caí- 
tillo pulo por nombro Hizn ahoga. Y ea memoria fu- H'm Al- 
ya, elle Rey llamadoBetiz abeohabuz , mandó hazer 
vn cauallode metal tan grande como vn cabrito , icn dlXir, 
cima del vu hombre con voalanqai adarga en lasma- 
nos, puerto a punto de guerra , con vn letrero que di, 
ze derta manera: Dixp Betiz abenhabuz » que el qué 
viuiere en la Isla de Efpaña, fiemprc a de andar a pun. 
to de guerra» como ertaua aquel Caoallero puerto en 
aquel cauailo. Dando a encender por aquella figura; las 
muchas guerras que hazian los Reyes roorof voos con-! 
traotros; i la poca íeguriridad ifofsiego que tcoiaa1
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i $o Lib*o t'delé primer# fetrtt
fus moradores ( i creo para mi que no la tendrán mica 
tras húmete en ella muchos Reyes,/ Otra figura como 
laque auemos referido mandó hazer co fu corte > i ia 
pufo ea vna alta torre, con vna cola ancha , que para 
conocer los vientos i temporales que corrían feruia de 
velera paracftc Betiz abcohabuz,fue alcayde muy vá* 
lerofo í esforzado en fcruicío del Rey Miramamolin 
Jacob afman^or * al quai conocí yo muy bien, i le vide 
hazer muchas i muy grandes hazañas en las batallas i 
rencuentros que tuuo el General • Tarif abccziet con 
el Rey don Rodrigo, i otros Capitanes íuyos al tiempo 
que (c conquiftó aquella Isla de Efpaña,dignas de me* 
moría . como no es mi intento tratar co particular 
deniegan alcas de,fino de cofas notables,no Jas tratare 
co efic logar, i bañe lo dicho , i tornemos a hablar de 
los Reyes coronados, i las batallas que tuuicron vnos 
contra otros dcfpucs qu^ fc ocxnbraron . Reves , i en
cípecial la que tuuo che Rey Bct z contra cí Rey de 
Cordoua» tratara el capitulo figuieoce, , , ;
■4 *4 *4 4 "t* #

CAP I T  v i o  X L V Í .  T R A T A  C O M O
Jiabdilh'.r Rey de Cordoua junto excrete o „y fue contri 

. el Rey Je G .j'nda , y  como el Rey de Cordoua fu : ven* 
t.iCído,y perdido tvdofu campo. , <. . . , >

f
~  ̂ v  ̂ > t * * , ****** t ̂

A B l D A la mala nueoa de la perdió 
da de la ciudad de Malaga por „’bul» 
cacinHabdiíb-Jr Rey de Cordoua,i 
como la auta ganado fktÍ2 abenhabuz 
Rey de Granada , reetbio mecha pe«

‘ na de aquel mal íuccflo i perdida-, i co
mo veoia todo fu cxercito caníado de aquella batalla: 

tenidoconMahomcto aben Rahmin en la fier* 
*a Morena,, mandó alojar toda íu campo en aquella

rol s f ,  .......  * pro
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prouíncia,afsi par« dc(caofar,coaso para rehazerio coa 
nueua ¿ente > con defígnio de yr con el contra el Rey 
de Granada, i rengar aquella injuria que del auiatcce- 
bido i i aísi mando bazer de nueuo gcote en todo íu 
reyno.para cfte cfcto. Y como el Betizabeohabuz Rey 
de Granada le cenia injuriado , bien escondió que 
aquel aparato que hazia de nueuo para la guerra era 
contra cl,i no cootra otra pane alguna; i afst cometo a 
juntar de nueuo gente, para defenderíc de todaaque- 
lia proüíocia i reyno,cou mucha diligencia i cuydado, 
i proueyotodo lo ncccdario para aquella jornada* i 
cliauaa la mira, para ver háziaque pártele mouiael 
Rey de Cordoua,por que auia echado fama que aque
lla guerra la hazia contra la ciudad de Hifyala; i para 
asegurar (o reyao del daño que podría recrecer, em • 
bio vn mcolagcro a Mahomcto abencotba Rey dé 
Bae^a, pidiéndole anudad, í tregua por algún tiempo* 
Y llegado el meníagero en aquel reyno de Bae^a, i íá* 
bida aquella nueua por el Abencotba, íe holgo dclioi 
porque no fe batlaua eo aquel tiempo tan proueydo de 
lo necesario,que pudieñe emprender guerra cotra na
die, i aísi cocedio aquellas treguas entre cU el Rey de 
Cordoua por tiempo de vo año. Y hecho ello el Rey 
Habdilbar, desando buen cobro t gouierno en fu rey* 
no a va hijo (ayo,llamado Mahomcto Habdilbar »reco
gió codo fu ejercito, en el qual hallo qutoze mil hom
bres de apie,í mi! i trezicntos de acauallo,t comento a 
marchar hezia aquela parte del medio dia. Y como el 
Rey de Granada eftaua a la mira, mando recoger todo 
fu exercito,en el qual bailó tres mil hombres de acaua* 
lio,i diez mil peones,muy bien aderezados, i toda gco
te iuzida.i le (alio al encuccro junto a vn logar, al qual 
llaman los Chriílianos de aquella tierra en fu leogua, 
mal almuerzo , quc; cita apartado de Granada como
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jt2 Libro i* de la primera parlé
treynta millas: i auiendofe defcubier to cílos dos cám.* 
pos el voo a vifta del otro j como el Rey de Cordoua, 
fupo que le hazia ventaja co traer mucha cauallcria 
mas de la que el traya,temió el mal fuceflo*. i para reme 
diar aquel daño, tomó voa fierra algo afpera, para alo« 
jar fu campo, i le embio a dezir al Rey Betiz Abenha-. 
buz, que o? quería con el batallabas de tao íolameti- 
re que le redimycflc Ja ciudad de Malaga>pucs era fu» 
ya, i que con Tola ella reftitucion fe contcntaua »¡que 
fe bolueria fu camino a Cordoua. A eftc menfage le fue 
Tefpoodido por el Rey de Granada,q el no era allí ve
nido ahazer mercedes a fu enemigo de io que le auia 
ganado con fu buena diligencia, i que fe apercibidle 
para la batalla, i aísi la aplazaron para el dia figuiente, i 
aquella ooche el Rey A benhabuz como era añuto en 
la guerra, mando a vn alcayde fuyo llamado Abraheni 
abuxarra, que con dos roi\ hombres de apie tómale las 
eípaldas a la gente del Rey de Cordouas e! qual íc par*

. tío i caminó aquella noche>vodeando coo mucho fiiea- 
cio aquella tierra» i al amanecer enere dos luzes Ce tr i
nó la batalla entre los dos campos, la qual fue muy fan-* 
grienra de ambas panes: i como vido el Rey de Cor
doua que le tenia tomado el pallo aquel capitán del 
Rey Betiz abenhabuz recibió mucha pena, i temiendo 
oo perderle, mando ala gente de acauallo que arreme* 
tiefie contra aquel tercio del capitán Abüxar.a> i amen* 
do peleado hafta medio dia, fe reconoció la Vitoria c5 - 
tra el Rey de Cordoua, i afsi comentó fu gente a yr de 
huyda * i el Rey de Granada les fue en íeguimicñto, 
matando muchos deltas-. i como el Abulcacim Habdil- 
bar vido íci fin con los ojos, falio huyendo a pie como 
buen toldado, i efeapó con gran ventura. El Rey Aben 
habuz auida aquella Vitoria fe holgo mucho , i luego 
mando recoger fu gente» los qualcs fe hallaron muy ri^
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O t  lá  e in q u iñ a  ¿ t  E ¡¡>*h4. i s j
eos de los dcfpo j os del campo de ib contrario, porque 
fueron muchos los canaIIos, armas, i otras cofas de que 
fe aprouecharoo , i dio la buelta a la ciudad de Graoa- 
da, donde fue muy bien recebido de todos fus corte* 
fanos, i comentó a hazer grandes mercedes a todos los 
alcaydes , i capitanes que le auian íéruido en aquella 
jornada; i antes que fe particüen de aquella corte , les 
mandó joraüen por Rey de aquel reyno al Principe Be 
tiz el f^unici fu hijo, el quai fue jurado por ellos como 
lo mandó , i auiendo regozijado aquel juramento con
muchos juegos de cañas i otras fieftas, fe partieron ca
da vno aviar fu oficio,dcxando contento el Rey Beliz, .; n 
Y lo que deípues íucedio, tratará ella hi(loria.

cAPirvLo x i r rr :  t r a t a  c o m o
el Rey de Aragón llamado Abenbut, fue con
exercito centra Aben Rabmiu Rey di T  oledo9y  come [i
boluto fin bazer ningún efefto.

u*

N el año dé ciento Keys de la Hltcra* 
como fe hallaua lfmael abcohucRcydc 
Aragón dcícaníado i fin hazer guerra, 
deíTcoío de auer alguna buena emprcía 
para enfanchar fu eílado , determinó 

de hazer gente en todo aquel reyno , ó yrcon ella 
contra el Rey Aben Ramin a la prouiacia i reyno de 
Cafliila; i afsi mandó llamar a todos los alcaydes que 
tenia en gouierno de ftf reyno , i les dio a cntcac 
der aquel defignio que tenia contra el Rey de To
ledo ,losqualcs le aconfcjaton, que antes de em
prender aquella guerra le coouenia mucho hazer al« 
gunas treguas con el Rey Aben Bucar que reyoaua 
en Valencia, para que con feguridad pudietfe ba
zer aquella jornada, que de otra manara podría fer
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184 t,ìbfà 2. ¿ela frìmcré f r̂té
quc co cì «ter que eduutcfle cn Cadilla,le hizicffc al
gún notable daño en fu reyno.Ede parecer quadro mu 
chó al Rey Abeohut ,i afsi fio roas aguardar le embio 
tb embaxador > pidicodolc tregua? por tiempo de tú 
año , i ofreciéndole atrofiad: el qual llegado, fue del 
muy bieo rcccbido , i le roaodo apofeotar t dar lo nc* 

etorgat ceflarropara fu roeneder: i auiendo mirado i platicado 
pedí* * íobre aquellas treguas con fu confcjo , determinò de 
llama ci otorgar lo que le pidia el Rey de Aragón ; i llegado el 
loma*?.0 c®baxador con eíla refpueda» fe holgó mucho el Rey 

Abcnhut ; i junto con ello , mando labrar td cadillo ¿ 
H xaa. la parte Ocidental dé aquel rcyno , apartado como 
¡¡i«« ^‘C11 oĉ ° de aquella ciudad de ̂ aragoqa doti, 
dcatr de tenia fu corte, al qual pufo por nombre Hizo ana* 
Céc¡li° parre de Ocideo te mandò 'labrar otro al
cbn«ij pie de vea Cerra > al qual pufo por nombre Hizo al* 
nos. iorafa , i en la cumbre de los montes Pirineos, donde
joraía* fediuide el rcyno de Francia del de Efpaña a mandó • 
quiere labrar td hermofo cadillo, i guarnecer con gente pa* 
dfl,r ta aflfcgoraríe del daño que por aquella parte íe le pú- 
éeios recrecera ede cadillo pufo por nombre Hizo
tjujic. acamar;i auiendo hecho eflo con mucha breuedad, i
roi»i 
H gn al 
ramar
quiere „
tífXiT
cadillo 
de la 
Luna. 
Llan a fe 
cfía tur 
ra alea
rla nom 
bre Ara 
hrgo 
corrup• 
10.

ordenado Jas demas cofas que le parecieron ncdarías 
para la buena cañodia i guarda de (u reyoo , i buen 
dcípidiente de fu excrcito, mandó publicar aquella 
guerrai en breue t empo juntó vn campo de quinze 
mil hombres de apie¿ i dos mil i quiriencos de acatia* 
lió: i dexando en guarda i gouicrno dé aquel rcyno a 
Trihijo fuvo llamado Abrahcm abcnhut , leuantó 
aquel exercito, i comento a marchar hazia el rcyno de 
Cad.lla ¡pallando por vna tierra donde ay muchos 
lugares pequeños , a los* quales llamaron los moros 
deípiies, que ganaron aquella tierna Ardalcora $ ga
no en ella Vri caftillomuy fuerte que fe llama el Borge,:íí ̂ CD



De la cotiáxiflaHe E  fpña% \ t $
en el quat dexó vñ alcayde priuado fuyó llamado por 
nombre Aben Hadieh : i fin mas detenerfe pafsóade
lante con íu excrcitomarchando . Sabido edo por ct 
Rey Aben Rahmin jantó «n exercico de quinzc mil 
hombres de apic, i tre? mil de acauailo, bien adere* 
qado's i badidos de codo lo necesario ,• le falio al en- 
cueotro, i llegados los dos campos a vidas el voo del 
otro, (obre vn rio que llaman los trabes en fu lengua 
je Guid alhichara , a imitación de vó rio que ay en el 
Arabia felice de fie nombre , i pareccrle en fus piedras 
i aísienco de la cierra,el qual difia de la ciudad de To
ledo donde tiene fu corre el Rey ¿benrahmin como 
quarenra millas . Y auiendo puedo fus exercitos en 
buena orden i concierco , el Key /Ibeorabmin embio 
a dezir al Rey Abenhut,que fe faliede de aquel reyno, 
i (e contentare co lo que pofieya, pues no le era licico 
empréder guerra contra el» porque e\ oo le auia hecho 
daño i eran de vnaley,fe opinión,donde no que fino íe 
boluia con fu capo,dexandole HbtemSte aquel térrico* 
rio,lc daría batalla,i la gencequc en ella a>orlcQekfaei' 
íe a fu cargo i culpa, i no a la fuya. El Rey yibenhuc le 
refpoodio, que no curaíle de razoncfyíino que íe aper
cibidle a la pelea j i aísi apercibieron fus campos s i fa- 
licron algunos hombres de acauailo de ambas panes i 
comeoqaron a clcaramuqar, i luego fe trauó muy ían- 
grienta. Duró aquel día hada el anochecer y  murieron 
en ella de la gente del Rey Abenrahmin mil i dozien- 
tos hambres de apiti i treziehcos de acauailo. Y déla 
gente del Rey Abcuhut faltaron ochocientos hombres 
de apie , i quinientos de acauailo; i efparzidos con la 
noche , el d*a figuicntc b fiuicron a trauar la pelea, la 
«jual fue muy (argrienta de ambas panes. Faltaron en 
ella del capo del Rey abenrahmin muchi gente, i con 
poca perdida de íu contrario ; i como viefle aquel mal
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iuccflo* temiendo no (et vencido aquella noche figiéj 
te leuaotò Cu campo, i fe fue marchando hafta la ciudad 
de Toledo, i el Rey Abcohuc le fue en ícguimicto ha- 
ftaU miíma ciudad, i auicodo llegado a cPa la cercó i 
fitio: i vitto etto por el Rey Aben Rahmin. determino 
de darle *n aía/co, i atti echó fuera de la ciudad la mas
gente que pudo de apie i de acauallo, i a la medía no-i 
che dio con ellos íobrccl campo de íu enemigo c^a 

Retirar furor, que 1c hizo retirar mas que de pallo, alindo 
d*pjiib ccrco* v i c o r i a m a n d ó  faiir toda la gente de 
114 i/j d guerra de la dudad, i le fue figiendoen alcance hatta 
huch'S° amanccct » ca quíd Seguimiento murieron de la 

gente del Bey Abcchut quatro mil hombres de apie i 
de acauallo. Y como vido tan grande perdida en los. 
/u/os,pareciendoíe que era trucha la gente que lefal-; 
taua, fin hazer niegue efeto determinó de dexar aque* 
Ha guerra por entonces, i íc boluio al. rey no de Ara-' 
gen por fus jornadas,' donde fue rccebido con grata 
tritteza de todos los íuyos, i el Rey Aben Rahminno 
curando mas de feguir a íu enemigo , fe boluio a la 
ciudad de Toledo con mucho contento i regozijo ca 
veríe Lbre de aquella tribulación eo que eílaua puedo 
de perder fu rey no. Y lo que en ette tiempo íuccdio, 
tratara el capitulo (igmeote.

CAP.  X L V 111 T R  A T  A C Ó  M Ó "¿ V  R S T  
, don Pelaje gano a los Moros vna ciudad pequeña con fo¿ 
da ¡atierra de Ganges, y fe hizo feñor delta.

y íj^& L  Rey don Pelayo como viefle al Rey Aben!
[Síáw hut enfrafcado en aquella guerra que hazia 

£ j&Jjg contra el Rey Aben Kahmin ,, i que los dof 
. • cttauan ocupados, ¿ impedidos en ella , pa- 

rccicndole que aquella difeofion que auia éntrelos
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moros era por bien fuyo para poder conuaìecer i ga. 
naríes alguna tierra, i comò tenia mucha gente , aísi 
naturales de aquellas montañas , como de la que auia 
huydo de entre los moros, poco a poco juntó vn eser
cito de ocho mii hombres, muy bien aderezados, i fa* 
lio con ellos de aquel territorio coocra'1 el angolo del 
medio dia; t llegado a vna ciudad pequeña , a la qual 
llamauao losEfpañoles Chriflianos en fu lengua Gan* 
gc$, i la fitiò i cercò por todas partes, i le dio cruel ba
tería, i los cercados fe defendieron bien j perdio en 
ella como dozientos hombres, i de los cercados murie 
ron cioquenta : i luego Ics embio a dezir con vñ men* 
fagero Tuyo, que fino le encregauao aquella dudad, no 
perdonaría la vida a ninguno dellos: i vifto por loscer* 
cados aquel mcnlagc , determinaron de entregaffé 
aquella tierra con condición que les auia de dexar falir 
della libremente con fus bienes,para vr a tierra de mñ 
ros donde quifiefícn. Y auiendo jurado eftas condi* 
dones» le fue entregada toda aquella tierra, i (e fallerò 
della los moros y i è* Rey doti Pelayò (c apodero della; 
i la mandó fortificar i guarnecer con gente Inficiente, 
para defde allí cootinuar la conquida cótra los moros. 
Y auiendo hecho erto, fe bol o i o a fu corte, donde fue 
bien rcccbido de los Tuyos con mucho regoiijo^ Y lo 
que defpues luce dio, tratara cfta bidona. ^ -

* f J 1 * - * - > - it í 1 - * - “

C A P .  X L I X .  T  R A T  A  C O M O  E L  R E Y  
Aben R ab m in junto  de mteuo exerc ttù iy  fu e  contrae! 
R ey don P :U yo , para  cobrar a Gangesty  como j e  botuto 

f in  b i z e r  n in g u n e fe to . ^
f * #  ̂i í *

O M O el Rey A beo Hahmin íupo aquella nuena
J  de id perdidá de la tierra de Gagcs;i c^iío la auia 

ganado el Rey doo Paicyo, recibió mucho pelar, i no
tan*
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tanto pof perder aquella tierra , como en ver que fu 
enemigo %uia cobrado fuerzas i gente para poder con* 
ualecerki emprender guerras contra el>para conquiftar 
(u reyno : i parecieodole que conuenia cobrar aquella 
tierra,i tornar a arrinconar al Rey doo Peiayo. eo fus 
montañas,determinó de juntar cxcrcito, ¿ yr cótra el.
Y para adegurar fu reyno de los daños que podrían re 
crecer en el Ínter que hazia efta jornada » como fe te* 
mia del Rey ¿bencotbi,que reyoaua en Batead cabiets 
del Rey ¿benhut, mandó guarnecer aquella frontera 
de Aragón, i embio vo embaxador al Rey /ibcncotba, 
ofreciéndole amiílad,i pidiéndole treguas por el tiern- 
po que fuelle (u voluntad que las tuuieden. Y llegado 
eñe embaxador al reyno de Baeqa, fue bien recebido 
de aquel Rey, i apo femado qual coouenia, i proueydo 
de todo lo neceílario: i auiendo hecho fu embaxada» 
el Rey Acncotba fe holgó mucho de que el Rey de 
Toledo quifiefTe fu amiftad,porque le pareció que con 
ella afleguraua mucho fu reyno por aquella parte del 
Norte, como le teoia asegurado por la parte del Oci- 
dente con el Rey de Cordoua ; i afsi otorgó aquellas 
treguas por tiempo de vn año, i efecuadas, íc de (pidió 
aquel embaxador del, i boluio a la ciudad de Toledo: 
i auiendo ¡legado , i dado aquella buena refpuefta de 
fu embaxadaal Rey Abeorahmin , fe holgó mucho, i 
lacgo comerc;ó a juntar de nueuo exercito contra el 
Rey don Peiayo; en el qual holló doze milhombres 
de apic, i ochocientos de acauallo. Y hecho efto,dcxo '
a vo hijo fuyo en el gouicrno deaquel reyno , i co
mento a marchar con fu campo hazia fa parte del Ñor. 
te: i como el Rey don Peiayo íupicílc efta mala nucua,
juntó vncxcrcito de la mas gente que pudo , i vioo 
a Ja buelta de aquella tierra de Ganges: i auiendo lle
gado a ella la raaodó fortificar, i guarnecer todo lo

me-
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mejor que íer pudo :i citando en eílo llego el campo 
de fu enemigo a viña de aquella tierra , el qual fue 
mandado alojar prr el Rey Abcnrahmin paradefean- 
íar de aquel largo camino , que venia muy caoiada Í11 
gente, i dcotro dedos dias comentó a dar en los mo* p 
ros vna enfermedad de peftilencia de vnas landres que dj/de ° 
íc morían infinitos dcllos,i el Rey Abcnrahmin adole- penden
cio de aquella meíma enfermedad , que peníaron los c,a l!a.*, 
moros que no podía efeapar de la muerte: i como vido rabigo 
elle mal fuceOc f̂in hazer ningún efeto, alqó (a campo, guabi. 
dio labuclta h&zia Toledo, Eue tan grande efla pede, 
que no efeaparon de toda aquella gente que Iteuana < 
dos mil períonas, i codos quedaron muertos i enterra* “ ' 
dos por aquellos caminos E) Rey don PcUy > i los íu- 
yos le holgaron mucho de aquel buen íuccílo; i afsi co
mentó de nucuo a prouter loque conuenia , en tanto 
que cclJaua aquella pede que andaua co los moros mo 
radores de aquella tierra» para emprender laconquifU 
contra el Re y Abcnrahmin,que era lo que mas deflea- 
ua. Y lo que deípues íuccdiu, tratara ella hiftoria. .

- i ' s «
C A P  I T  y  L O  L .  t r a t a  C O M O  E L R E r  * 

Abcmoiha defcubeio en fu  Reynolas mtnas de plata 
del tnmpo de Romanos* y ctre teforo tfsondido , y  co
mo bat ió moneda para hazer guerra al Rey de Ora* 
nada* - - . .. »

tener treguas con los rcynos comarca
nos al luyo* comerlo a labrar vn Al- 
ca^ir para fu biuicnda en la ciudad de
Bac^a : i para eftc efeto mandó traer

vnos marmoles» i otras piedras, de vna ciudad antigua
que

' li JMM
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que cíU dcftruydai afolada junto al rio que llaman !ós 
Arabes» Alguid alquíuir, !a qual fue muy populóla eo 
t empo de Romanos, íegun me informaron los mora* 
dores Chriftianos naturales de aquella tierra, la qual 
ciudad fe Uatnaua antiguamente en la lengua de Ro* 
manos Caftulon. Y andando focando aquellas piedras 
debaxo h  tierra, descubrieron los maeftros vna boue- 
¿2 muy bien labrada, i entrando dentro hallaron mu:* 
chas tinajas llenas de moneda de metal de oro, las quá* 
les eran de tiempo de Romanos;! jomamentecon ellas 
hallaronvo Idolo tan grande c o m o  vn oiño dedos 
años del miímo metal: el qual teíoro auieodólo faca: 
do mandó batir moneda en fu nombre el Rey Aben- 
cotba.i fue mucha cantidad la que labro: i junto con 
c/to, con la cod icia  q u e  ten ia , c o m o  los Chriftianos 
le dieron noticia que en la (ierra Moreoa a vida de a- 
quelía ciudad teman los Romanos <rnas minas fegun 
hallauan por las Hiftonas de íus pifiados, de las qua . 
les facauan mucha plata, i que al tiempo que auian 
perdido c\ Reyno de Elpaña las auian cegado los Ro¿ 
manos a fío de que no fe aproucchafic nadie de/las. 
Con e ñ a  io to rm a c io n  mando f ilie  por aquella fier
ra m u c h o s  m o ro s  i C h r i í lh n o s  que errendian aquel 
arte d e l beneficio de las minas, prometiendo al que fe 
las defcubrietfe muchas dadiuas i franquezas ¡ i con la 
codicia de aquella promcffa falicron muchos a bufea-/ 
lla<: i como elle Rey deuia de íer v en c u ro fo  , i bien *
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afortunado, en brcue tiempo fueron deícubiercas por 
vn Chriftiano renegado que íe dezia por nombre Ce
lio , al qual en remuneración de aquel íeruicio que le 
aura hecho , le dio titulo de afcayde , i vna parce en 
aquellas minas , conque vicio jnuy honradamente: i 
comen^ad^s a beneficiar , íacaua dcllas mucha plata# 
con la qual íe liaiiaua c! i todo lu reyno ptofpero i rico

de
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d e m o n ed a. Y c o m o  vieíTe e d a  profperidad en fu rey*
00,determinó de ganar vn Tugar pequen o aun que fuer 
te, que fe llamaua en Efpatfal Marcos, el qual poflcya 
el Rey de Granada , que eda ccrcá do vna ciudad pe. 
quenas que llaman los Chridianos en fu leogua Men* gñi ciu* 
cefa, como ocho millas. Con ede defignio mandó ha« M^tra 
zer gente en fu tierra» i ¡untó vo exercico de qoacro Ce Mjma 
mil hombres de apic» i doztcr.l :>sde acaualloji fue ío»s Iacu* 
bre ella vna noche , \ amaneció cercada por codas par» 
tes: i auiendole dado combate, como auia dentro de* 
lia poca gente» en e/pacio de medio dia la gaoo a fuer
za de armas, i fe enfeñoreo della; i auiendole puedo 
buen cobro,pafsó adelante con fu campo hada llegar a 
vn Cadillo , el qual llaman los moros Hizo alhicbin; i 
auiendole cercado »i vido por el afea y de que lo tenia <j<„e¡e 
a fu cargo, que el Rey Abenc'ntba trava mucha gente, Pairea 
i que el podría defender mal aquel Cadillo, dentro de n^caiíl 
tres dias fe lo entregó fin pcíadumbre; i auiendofe apo lio dehs 
derado en d , llegó eda mala oueuaa Beiiz abenhabuz asuil4‘* 
Rey de Granada» de la qual recibió mocha pefac t tttl. 
ceza: i como edaua deícuydadó dé aquel la guerra »no 
tenía gente preuenida quanta le pareció que era nece-'
(aria para ye en focorro de aquella tierra; mas con todo 
edo ¡untó dos mil (lumbres de apie , i quinientos dé 

„ acauallo; i coñ la mayor pritfla que pudo tallo en focor 
ro délos luyoSsiauieodo llegado a vida de aquel cadi- 

1 lio, Vido como el Rey abcncotba trava mucha gente, i. 
bien íuzida \ por cuya caula no le t ío acometer: i afsi* 
fin detenerfe aíii tiempo alguno, fe boluio con fu gen- 
te a la ciudad de Granada ; i como el Rey Abcncotba' ^ . 
ganó aquella frontera , comentó a hazer correría* por jS0vrr*rol. 
t^daaquel’a tierra rebando quantohallaua. Yccmo el bos lia- 
Kcy de Granada vido aquellas iníoleccias que hazia,
m andó labrar vn cadillo  m u y fu erte  en vea fierra

e d a



Heznal-  cfta cerca de aquel caftilló del Hicbio > para deíde allí 
quiuh eftoruar]c que no pudiefíe hazer aquellos danos qué 
H í  en hazia: i auiendolo acabado de labrar, le pufo por nom* 
c a ü d i a . bvcHezn alquilah,af qual mando guarnecer con gen* 

te de apte i de acanallo, con que ceflaron aquellos da-, 
las p«n. ños ; i afleguró fu rey o o: el Rey de Baeqa dexó cobro; 
dencias, j buena guarnición en aquella tierra nucuamcntc gana 
íy«¿íC da. i fe buluioala ciudad deBictja.doodeafiftia de or-' 

dinario.en la qual fue bien recebtdo de todos los luyo* 
con mucho regozijo.por cibui luecflo de aquella guet 
ía, i auiendo hecho mercedes a los que le auian íeruido 
bteti en ella, comenqó adefeanfar del trauajo pallado,1
Y lo que delpues fucediO(tratara efia hiftoiia. •
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Aben Habuz Rey de Granada gano el Reyno de Cor-l 
dona Jas Algeziras, titr*a% que folian jet del Conde 
don lultan, y fe bizo fetior deÜat, ’i

*>
LRey Abenhabnz eflaua ociofofín guer* 

t í ,  i para reítaurar lo que auia perdido,/e 
pareció que era conuinícnrc enganchar fu 
reveo con tuieua conquifta házia la parce 
del ocirlcntc t cocifidtrando el buen fu« 

cedo que auia tenido en la conquifta de la ciudad de 
Malaga. Con cftc prefopuefto mandó llamar todos fus 
alcay Jes mas priuados, i tomo con ellos patecer (obre 
aquel dcfigoio que tenia: i aaiedo tratado fobre aquel 
calo, les pareció bien. Y afsi conformes, con eftarefo- 
lucioncomentaron ahazer gente por todo fu reyno,^ 
echando fama que hazia aquel aparato de guerra con
tra el Rey Abcocotba , para vengar la injuria que del 
auia recebido, i boluer aquel lugar de Marcos, i el caí«* 
tillo de Hicbin. i auiendo juntado vn cxercito de ocho * 

1 ■' " m i l
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ftúl péobes,t dos mil hombres de acaualló} comentó a 
marchar coa ellos hazia el occidente^ como el Rey de 
Cordoua eftaua dcfcuydado , ao tuuo lugar de poder 
juntar fu gente para defenderle aquella cierracó labre 
nédad qera necefiariaii aísi llegó e) Rey ¿fbenhabuz a 
las algczira$,i fe cofcñorco dellas con mucha facilidad: 
i para la defenía de aquella tierra madó labrar ames de 
partirle della quatro Cadillos bien fuertes házia el rey- 
no de Cordoaa,a los quales pufo por nombre Kozooal 
nacat, i a la parte del mar mediterráneo mandó labrar 
otro cad!*lo,al qual pufo por nombre Hezntar,porque' 
fe llamaui aquella fierra dóde lo mandó labrar de aquel 
raifmo nombre. G1 Rey de Cordoua juntó cxercito de 
gente de apie,i de acaualló,i fue en (ocorro de aquella 
tierra,‘i llegando a vida del ezercito del Rey de Grana 
da,le la lio al encuentro,i parecicndole q no trata gen* 
te hadante para hazer niogw cfcto,fc boluio a la ciudad 
de Cordoua,dexando por entonces aquella guerrad el 
Rey Betiz ̂ benhabuz dio la buelca hazia la ciudad de 
Granadal llegando a la de Malaga adoleció de vna en
fermedad que llaman los Médicos Su^a,déla qual mu 
rio nací: .*almencc;t (abida fu muerte por el alcayde A- 
brahetu abuxarra, que edaua en gouieroo de aquellas 
montañas afperas, que llaman los Chridlanos las mon* 
canas de fol i ayre,i defpues (e llamaron del nobre def. 
te capitán Abuxarra,por auerlas el ganado juntamente 
con Tarif aberzicc capitán del Rey lacob Alonando t,(e 
alqó i rebeló Con codo aquel territorio,! (e coronó por 
Rey dcl/tambicn fe al$o otro alcayde q tenia á cargo él 
gouierno de la coila de aquel rey no hazia la parte de 
occidente,que no pjde íabér (u notnbre,el qualrcíldia 
en yoa ciudad pequen i, aunque fuerte ; a Já qual lla
man los moros en fü lengua arabe,Gulayca.Sabida cíla 
nueuapor Betiz el qunici hijo del Rey Abcuhabuz,
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esli*»« recibió muchópelar de aquella nucua guerra que fe l í  
»»ylu* aparejaría contra aquello* alcavdes rebelados; i no cuí 
im?,° rando por entonce* della, mandó »amar a los alcaydes 
aunque delgouierno de (u reyno : i eflando juntos en Cortes^ 
3c Jjeí t  'es hizo confirmar de noeuo el juramento que auiahv 

hecho en ío fauor , en tiempo de fu padre; i auiendo', 
hecho ello» les hizo mercedes» i ordenó muchas fieftas 
i rego2¡jof,i íedeípidieron de aquella Corte a víarfus' 
oficios, dexaodo al Rey Betiz contento. Y lo qae def- 
pues íucedio, tratará eítahiftoria*
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'*■ élcéyde Abrabtm abuxarra fe alpo con el territorio de 
las montañas de Solyy  ayre, y fe Hamo Rey deüas. i co•

■ mogano teda la tierra llamada de los Arabes el rio dé 
Almartf'ord. / '" • *T " - * l

MV R 10  el Rey Betiz Abenhabúz en la ciudad 
de Malaga» i como no dexaffe mas de vn íolo hi

jo» llamado Betiz el £unic¡, con el qual no eftaua muy\ 
bien el aícayde Abrahemabuxarra, que tenia a carga 
en gouicmo et territorio de las montañas de Sol, i ay*

. r e , parecieodole que aquella muerte era ocaíion baí- 
tante pata /uprctcn/íoo: determinó de alearle con to-' 
do aquel rerritorro; r negar la obediencia al Rey Betiz 
el (gunici»i afsi fecorooó por Rey de aquella tierra; i1 
coronado juoto coda la mas gente que pudo, i fojuzgó 
con ella todo el rio deAlmao^ora » que ella a la parte 
Oriental de aquella tierra» hada llegar a vo rio que lia« 
marón los moros Guydhayx , que difta vcynte millas- 
de aquella dudada de Granada házia la parte Orien
tal; a todo el qual territorio pulo buena cuílodia i guar 
da. i auieodola bien fortificado , íc b oh-io a rtfidir h' 
tictra adentro» en vn lugar llamado en Arábigo, £ ndá*

raxay.
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raxay.E) Rey Betiz para cobrar aquella tierra/» juntó 
va exercitodefeys mil hombres«! fue contra el i i de
sando las eneradas que tenia fortificadas, guio con fu 
campo por la afperezade aquella fierra i‘, i abazó por 
voa ladera al rio que llaman Aufeuaii aunque con ma
cho trabajo» al fio cogio aqucl paflocoo fu buen ardid i 
i dando con furor fobre la gente de dbrabeno abusar- 
ra> mató muchos delld$,tlo$ otros fe fueron retirando.' 
Sabida ella mala nueua por el Abuxarra , vino contra 
el con mucha gente , i le hizo retirar con perdida de 
trecientósborabres: 1 como el Rey Betiz vido que aoia 
tornado a ganar aquel pafib fu contrario, parcciendole 
que con dificultad i grande pcligcopodr ia<oroár a en* 
trar por aquella parte: i auieodo tomado parecer .con 
ius alcaydes, determinó de hulear otra entrada que 
mejor fuelle para hazer (u efeto, i aísialtjo íu campo,! 
dio la buelta hazia Granada, fingiendo que quería de« 
xar por entonces aquella guerra«: i auiendo llegado a 
ella rehizo fu cxcrcito, i dio la buelta háziael Oriente 
hada llegar aun rio llamado de los Atabes Gutdhays, 
junco al qual auia va lugar pequeño, aunque bien for
tificado : i auiendolo ganado pafsó adelante ganando 
otros lugares hada llegar a va pallo aípero que llaman 
los Arabes por nombre Arrauha , el qual lo ganó tam
bién. Y como fupiedeedoel ¿brahem abuxarra,falid. 
ie al encuentro con mucha gente , i dando con furor 
fobre eicxercito del Rey Betiz, uauaron la pelea » la 
qual fue muy fangricnta porque murieron en ella 
mucha geoce de ambas parces: mas a la fio no fue baf* 
tatúe el Abuxarra para ganarle el puetto, i aísi fe retiró 
vn pjenatras: i como era ya entrado el muierno, i en 
aquella fierra fuele caer mucha nicuc, boluío el tcm«
poral. í neuo tanto en aquel puerto , que los vnoi i los
otrosíuuicron ncccfsidad de retirarle huyendo » por
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<no perecer den tro de la nicue:de lo qual fe holgó a&  
- v tho el Abrahem abnxarra,porque le fue aquella nicue

° s i grao Acorro contra íu enemigo ,porq de mas de hazer 
i\t .ii *n le retirarle affeguró por todo aquel ano de do recibir 

dafio por aquella parte-.i aísi boluio con toda íu gente 
6air<ie- -* guardar la otra entrada; i el Rey Bctiz quedo con a. 
ccr de ■ qucllos lugares por Tuyos,los quales mando guarnecer 
Ieo**Ba de gente,y dio labueltaházia Granada, paraprouccr 
nbigo. 1° que conucnia, con intento de que gallada aquella 
etc guit. oicuc con el calor del Eftio , bolueria con íu ejercito 

;a conquiílar aquel territorio i recuperallo. Y auiendó 
■ llegado a Granada, fue bien recibido de íiis correía- 
•nos, Y.lo quedcfpues íuccdio, tratar!el capitulo í¡>

” s fue fobre U ciudad de qualcoñquifio ¡y fe

t m . Hifpala corría toda fu comarca, harta Ja ciudad
de Carmona robado quantohallaua delante,! haziedo 

a i; - grades daños a los moros íus vczinos.Todo !o qual ía- 
•. TJ.. Por C1 Rey de Gordoua,como eftutiicfle enojado 
1 ■ * i ^o^ra ellos,imaginaua trabas i modos q Tuerten buenos 
* o < f 3ra conquiftar:! aísi determino de boluet fo-

.4 *» «o *>r® tquclla ciudad tercera vez. Y para bazar efta jar-

Habdiloar Rey de Cordoua junio dcúutuocxcrcito , y

! fados.los Chrirtiaoos moradores de la ciu-

* ^ ©adamando llamar a codos los alcaydcs del gouierno
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ide fu reyno,con los quales tomó parecer delo^conuei 
oía hazer; i auiendo concluydo entre ellos q íc cmpré- > 
dielle aqaella guerra contra los Chriftianos.'el Rey de 
Cordoua fe holgo mucho en verles coofoimes con fifi 
voluntad; i aísi pareciendole que era bueno adegartr 
primero íu reyno por aquella parte del medio día» co*
«no lo cdaua por la parte Oriental, con el Rey llamado 
Abencotba, que reynaua en Baef a »acordó de emblar 
vn menfagero al Rey de Granada llamado Bciiz el fü-* 
nici, ofreciéndole amidad¿i pidiéndole treguas por el 
tiempo q fuelle fu voiuuwui.Y llegado elle embajador 
a la ciudad de Granada , fue bien recebido de aquel 
Rey, i apoíentado * i mandado proveer detodo lo ®e- 
ce Gario para fu mantenimiento abundantemente:! ini¿ 
do hecho fu embazada , i prcfcotad ole muchas joyas 
muy preciólas que le lleuaua de Abulcacen Habdilbtr 
fu Rey i fcñoi.íe holgo mucho ei Rey Betizj alsi man' 
dó tratar en Cu confeio (obre aquel negocio. «Y como 
los fuyos vieílen quefor^ofameote auia de hazer güer 
ra contra el aUayde Abrahem abuxarra para cobra* las 
montañas de Sol i ayre , el qual le avia rebelado coa 
ellas;i por otra parte auia de emprender otra guerra; 
contra aquel alcayde que le auia rebelado có la ciudad» 
de Gulayta, i toda fu tierra,que efta a la parce de Occi 
dente de aquel reyno,, en la coda del mar mediterra?, 
oeo, que (e efetuaGen aquellas treguas con el Rey d e ; 
Cordoua»por tiepo de vn año.Con cita refolució I ref- 
puefla mádó deípachar aquel cmbaxador,al qual le dio 
cartas i otras joyas para íu fcñor,cn feñal de buena ami 
dad : i auiendo llegado a la ciudad de Cordoua con 
aqlla buena refpueda,fe holgo mucho el Rey Habdil 
bar) i parecicdole que no podía perder cofa alguna en. cj Ara|,¡ 
dar qu€ta de aquella conquida al Rey de Bae â íu ami & go yz- 
go,lc boiuio acmbiar ede embajador,pidiéndole muy Clfuh*

: N / -v ' enea-
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encarecidamente quifieffefocorrellc con alguna gente 
de ap¡e,< i de acauailo para aquella guerra;i auiendo He 
gado» fue bien reccbido; i maodado apefentar : i Tabi’ 
daaquellademanda  ̂ fe holgó muchode que el Rey 
HabdUbar fe huuicílc querido valer del i aísi mandò 
hazer gente en fu tierra » i le embió ciento i cinquentá* 
hombres de acauailo, i quinientos peones bien baílcci-'' 
dos , i aderezados de todo lo nccéflarió para aquella' 
jornada: i junto con cílo le embió dos mil miticalcs de 
plata para ayuda a aquella gucrraicon lo qual fe holgó' 
cflrañameme i i como viefle que la ciudad de Hifpala' 
era fuerce i mala de cóquiílar refpcto de aquel rio que 
patitati jimio $ ella ] por dónde les enrraua focorro de' 
codo lo ticcetfarid de la tierra de CbriftianoS{ i acórdaa 
dófe qüe fueíTe caufa la otra vez patiada*quando la" 
tuuo cercada,vqne apatie el cerco que tenia pnefto ío-1 
bre eMa lio hazór ningún efeto, le parcelo cofa conui« 
niente quKtUles aquel patio* .* i afsi juntò diezi ocho 
fullas bìetì aderezad ai, i embarcó en ellas la más gentil 
degderra q fer pudo, i cotieañdoaqnel mar medítérra^ 
neo, i {taire del mar mayor,ehtrarón por la bócadc aql ' 
rio ; la qual dilla de aquella ciudad dé HiípaJaicomo* 
do quema millas; El Rey Habdilbár juntó fuexcr’cito 
por tierra;crt el qtial halló mietie tfeii bóbres dé apie, i ‘ 
mtl i quinientos de acauailo » i com¿zó a marchal háziá
aquella ciudad; i auiendo llegado a ella, la lìtio i cercò' 
por todas pactes,tomado el rio con aquellas fullas,para' 
q no Icspudicffc entrar ningu fecorro; i embió a dczir4 
a los cercados> q nò eñtcudicffen qué aquella vez auia4 
de ícr como (as paliadas ; i q fi le quería entregar aque 
ila ciudad,ì predarle obediencia i les dexariá viuir cu! 
¡paz, i junto coñ ello les baria muchas mercedes!Sabida4 
cita meníageria por los cercados,el alcayde Sarmato q ' 
goucrnáua aquélla ciudad le embió idczir, acino te* ‘

flint? i
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día tal voluntad por cnconces^antcsUauiade defender 
halla morir el i los Tuyos, i que hizieflelo q quiflcflc,' 
porque Dios e) que le auia Horado de los cercos paja
dos , cenia confianza en el que cambien aquella vez le 
daría vicoria contra el. Y afsi villa ella relpueíla por el 
Rey Habdiibar , mandó combatir a los cercados muy 
reziamente, i ellos le defendieron muy bien: murieron 
en elle combate de la gente del Rey Habdiibar crezie 
tos hombres; i de los cercados murieron mas de cien* 
to i cinquema: i corno no pudo hazer en ellos ningún 
cícto por aquella via, mandó hazer vnos muy grande! 
montones de tierra>coo muchos gaftadoresal rededor 
de aquella ciudad , i íobre ellos armó muchos inílru- 
meneos,con los quales auia tirado aquellas piedras den 
tro de la ciudad en el cerco pallado # i comento a tirar 
con ellos de oueuo piedras a los cercados ;¡ junco con 
ello  ̂ mando arrimar aquellos carretones a la muralla» 
como la vez pallada »i comento a hazer minas por mu» 
chas partes. Y viíto ello por el alcayde Sar mato,como 
esforzado i animofo, comentó a proueet los remedio* 
necesarios contra aquellos peligros : i andando pro- 
ueyendo ello, vna de aquellas piedras que cirauan los 
moros,cayo fobre el,i le dio en la cabera,¡ le hirió muy 
mal» de lo qual recibieron los cercados mucha pena, i 
aunque le rogaron mucho fe fuelle a incala i cama pa
ra curarle» jamas lo pudieroo acabar con el* i afsi herí» 
do andaua trabajando, proveyendo lo necesario con» 
tra Tu enemigo, para defender fu ciudad. Y corcotra« 
bajaua tanto, le acudieron terribles acideotes , de tal 
fuerte, que al fcceno día murió de aquella herida. De 
la qual muerte fue tanto el afligimiento querecibie* 
ron losíuyos, que tuuieron por cierta fu perdición*! 
aunque procuraion mucho que el enemigo Tuyo no fu 
piede por entonces la muerte de fu alcayde » qo pudo
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to o  Librov.de la primera parte
fer tan encubierto ¿que no lo íupicílc el Rey Habdil* 
bar>de lo qualicholgo mucho, i tuto por cierta lavi- 
toria.Y afsi acordó de dar de oucuo combate a los ccr 
cados : i áuiendolo dado muy rezio por efpació de vñ 
día entero íin cellar,los ChriíUanos le defendieró muy 
bieovmurieron en elle combate quintetos moros ,i de 
los cercados falcaron trezientos. Y el diaíiguiente les 
embío va menfágero,d¡ziendo,que (i oó lecntregauan 

* aquella ciudad lio mas dilaciones,les prometía i juraua 
que auian de llegar a pedt< le miferice rdia muy tardc¿ 
i fuera de tiempo; i que li fe la enrregauan ,■ les haria 

> merced, A elle meolage le fue refpondída, q hiz'cíJc 
lo que el quificíte.quc ellos no quería rendirle. Y afsi 

" vida la determinación de los cercados » acordó de no 
dalles mas combate,fino continuar aquel cerco » hada 
rcndillcspor Hambre,con liderando que les tenia toma 
do c! rio por donde auian (ido tocoriidos la.vez pífla  ̂
da, i que por aquella via no les podía entrar focbrro; i 
aísi alojó todo lu cxcrcito , i mandó continuar aquel 
cerco. Y vifto ello por los cercados • acordaron entré 

Tribuía- e^oS de embiar vn meo fagero al Rey don Pelayo, dan » 
eioo ih- dolé cuenta de aquella tributado o en que eftauan 
rlb^o" PUĉ oS* 1 Aplicándole fucile feruido de embiarlcsaM 
cahrí. guo focorro por/a vía de Vizcaya , para li pudieflen 

con el ganar aquel rio al enemigo , parecicndoles que 
con (ola aquella diligencia fe remediarían fus males;
Y afsi con ella determinación , viílieron vn Chriftia* 
no en habito de moro , clqual labia muy bien la len
gua Arábiga, i falió íecrctameote de aquella ciudad,' ¡ 
i caminóla via del Norte , halla llegar en aquellas 
montañas donde eliaua el Rey don Peiayo : i auiendo 
Cabido aquella mala nueua, recibió mucha pena i tril-: 
tezá, i defleaua mucho focorreHes: i como no pudicOe 
remediarles, por la ncccisidad que tenia de guardar ió

tierra»
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tierra, porque íe temía mucho del Rey de Toledo, lla
mado Abenrahmin, i tambieo dd Rey de Aragón ,no 
fuellen contra el, porque les quería hazer guerra-, i afsi 
les embio a dczir,que en ninguna manera los podía lo- 
correr. Con efta mala refpucíta recibieron mucha pe* 
naitrifteza i i como auia tiempo de fetenta dias que 
cftauaocercados,lesíaltauael baítimento:iauiendo 
conferido entre ellos , i tratado lo que conuenia pro* 
ueer (obre aquel cafo,fe refoluieron de entregar aque* 
Ha ciudad al Rey Habdilbar: i afsi le erabiaron vn men 
fagero, pidiendo treguas por quiuze dias, paracapitu« 
lar con el las condiciones , con las quales le auiao de 
entregar íu ciudad * i el Rey Habdilbar recibió dello 
mucho contento, i fe la otorgo ,* i debavo de rehenes 
de ambas partes , fueron al campo de los moros dos 
hombres principales de parte de los cercados, con fu 
poder baftaote para articulac aquellas condiciones que 
pediao con el Rey Habdilbar. Y auicodo llegado a fu 
prefencia, fueron bien recebidos del; i defpucs de aucr 
tratado muy largo fobre todo lo que pedían los cerca» 
dos,fe reíbluio con ellos delta manera, que le auian de 
entregar aquella ciudad dentro de tres dias * i qué fus 
moradores Chriíiianof los dexaria viuir libremente en 
ella, i que 1c auian de pagar eo cada vo año, de mas de 
los pechos que folian pagar a los Reyes Chriltianos, 
cada cafa dcllos dos miticales de (erúicio,, i que nio* 
guno dctlcs pudieíTe yr a tierra de Chrirtianos a pena 
dé la vida , i aunque Its parecieron , muy rigurofas 
acuellas condicioncs,for$aJos de la neccísidad en que 
eítauao puertos, las aceptaron : i auiendo jurado de las 
guardar i cumplir, i que no harta tuerca el, ni otro por 
el a los Chtirtianos de h'zcrlcs de x¿t iu ley » entró en 
ella a dos,dias de la Luna de Dulhija, del año de cien
to i nucuc de U Hixcra. Y auicndoic apoderado en
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201 Libro 2 Je la primera parle
E¿ta c¡u- |as fucrcas della»mando tomar a los ChrííHaoos fu Jgle 
HifpaU mayor , junto con otras de las mas principales , de 
fno Jia- las quáles hizo mezquitas para los ínyos, i luego man-' 
mada de fortificar las murallas; i dexando en ella por Gouer- 
r o s t k f -  «ador i alcayde a vn priuado Tuyo,  llamado Mahonac-j 
pucjque to abenhynz,con /uficieocc numero de gente.de guar* 
ronMc* n*c*°n»(]ual conuetiia para íu buena guarda i íeguridad, 
dmat dio la buelca a ía ciudad de Cordoua con todo (u cxcr- 
himz to- ciro: i auierdo llegado a ella, fue bien reccbido de los 
nombre f*y°scon mucho rego2Íjo, i comento a deícan/ar de 
defle ai aquel trabajo pallado, i a hazer mercedes a los alcay* 
h uíu s des que le auian Cernido en aquella conquifta : i en el 
cngoai- ínter,que ello hazia, acordo de embiar vn embaxador 
e r n o .  al He y Abcncotoa , agradeciéndole aquel buen íocor- 

ro que le auia embiado $ i junco con ello , le embio % 
pedir i  rna hija íuya que cenia , llamada por nombre 
Hom alfath, para caíalla con íu hijo mayor t , llamado 
Mahometo Habdilbar. Y auiendo llegado elle emba
jador a la prefencia del Rey de Bae^a, le prcícntó ma
chas joyas i prefeas que lleuaua de íu íeñor : i afsi le 
mando apofentar, i prouecr de codo lo ncceííario para 
fu  menellcr, en canco que fe  rc fo lu ia /obre aquel cafa* 
miento, i afsi con ella buena nueua fe holgó mucho: í  
auicü d o  comunicado con fus a'caydcs aquel negocio, 
le acón Tejaron que efetuaíe aquel cafamicnto, porque 
era cofa que le conuenia.Gon cita rcfolucion deípacho 
aquel embaxador: i auiendo llegado a la ciudad de Cor 

,doüa,c!Rcy Habdilbar aderezo todo lo necedario pa 
ra efetuar aquel concierto : i dentro de breuc tiempo 
embio a fu hijo fdahometo Habdilbar con mucha gen 
te tic apic, i de acauallo para acompañarle , muy bien 
adcrccados.Yauicndo llegado a la ciudad de Bacca;fuc
ron todos ,dd Rey Abencotba muy bien recebidosa 
quatro milla? fuera de íu corte; i mandados apofentar,' 

■'J y pro-
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i proüeer de codo lo ncccílario pira (a manter.irricn* 
toabundantifsimamence. Y hecho cflo,íe h*zicron fes 
bodas, i fe efetuo aquel caimiento con muchas he(Us 
i tceozijos de juegos de cañas , i otras inuencroñe?.
Y al tiempo que íe quifo partir el Mahomeco Habdil. 
bar con la Infanta fu mugera la ciudad de Cordouatfu 
fuegro eftaua tico de moneda, refpeco de aquellas mi
nas que ama defeobierto en (u revno de tiempo de Ró 
manos Riegan tratamos en cfta hiftoria)  le mando dar 
quinze mil miticalcs de plata : i el Mahomeco Habdil» ’ 
barí os recibió con mucho plazer , i agradecimiento.'’
Y hecho ello, llego a la ciudad de Cordoua, con mu« 
cha gente q ic venían acompañando de apic i de acaua« 
lio: i a quacro millas de aquella ciudad le falto a rece, 
bir el Rey Habdilbár fu padre, con coda /a Czualleru i ' 
alcaydes de fu Corte , i le*kizo grande recebimicnto.
Y auiendo enerado en aquella ciudad , mandó hizer
otras bodas de nucuo, con grandes hiedas i regozijos 
de juegos de cañas, muficas , i otras iouenciones de 
contentó', como fuelen hazer los Reyes eo íemejaotes1 
ocaíloñes * con las quales regozijaron a fus vaíTallos i 
corteónos, i fueron contentos en ver que tenían Prin."' 
cipe fuyo cafado, para fuccdcr en aquel Reyno, i fauo' 
recido dé íu fuegio el Rey de Bac^a, para poder ellos 
viuir fin guerras,porque les cauíauá mucho ddafloísic- ’ 
goi i perdida de fas haziendas. Y lo que deipues luce.' 
dio, tratara cfta hifioria. * /0 ik

C A P l T V L O  L l  111 . t R  AT A COMO EL-
Ecy de V¿leticia, llamado Aben Ruca?, jimio exexcito,; y fue con el contra el Rey de Murc\a;y como fue muerto,̂ 

; y (oda fu gente perdida,
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2 0 4  Libro 2 Je U prím **¿ fiírié*  *
O  M O el Rey de Valencia llamado Aben? 
biicar,fc hallaua ociofo, i con gente deguer 
ra» acordó de enganchar fu reyno, conquif- 
taodo el reyno de Murcia, en el qual reyna» 

ua Abrahem alazcaodari: i para efle efeco, mandó lia« 
mar a todos los alcaydcs del gouierco de fu reyno, i 
let pidió parecer fobre aquel hecho; los quales concia» 
yeron,que íe hizicíc guerra contra el Rey de Murcia,
1 que le eílaua bien cooquiftar aquel reyno,porqaé re* 
ccbia del mucho daño»re!peto de las correrías i robos 
que hazia cada día en (u reyno , Con eíla rcfolucion, 
mando publicar la guerra, i comentaron fus alcaydes 
a hazer gente. Y como el Rey Abrahem alazcaodari¡ 
íupo aquella nouedad'tan grande, mandó luego llamar:
2 todos fas alcaydes delgouiernode íu reyno, i trató
con ellos el remedio que ̂ onuenia prooeer contra 
aquel peligro que c(peraua > los quales le dieron pare»' 
cer, que de mas de haxc» &«««« «I Rey de Va»
lencia en íu reyno leconoeoia pcd.rfocorro al Rey, 
Abeocotba» que reynaua en Baeqa* porque eílaua rico 
de moneda i de gente de guerra, i en difpoíicion para 
poder {ocorreltep refpero de la paz i amiftad que tenia 
coo el Rey de T o ledo, i auer adeudado con el Rey de 
Cordoua, aunque le quedade tributario de algún in*< 
terefle. Con efla reíolucion deCpachó vn embaxador a ¡ 
toda priefla: i auiendo llegado a la ciudad de Beaqa,fue> 
bicnrccebido del Rey Abencotba,i mandado apofen»' 
tar*. i hecha íu embaxada , mandó a los de fuconfejo 
que trataíTen lo tque conecnia responder a* Rey de Mur 
cia (obre aquella demanda, i aísi fe reíoluicron, que le 
f  icorrieíT;. Con c(la rcípucíla mandó dcfpachar tquel 
embaxador, i luego mandó hazer gente en fu reyno: i 
auiendo juntado quinientos hombres de acanallo, i 
milpcoces, i preueydulosdc todo lo ncccdario para

, í aque-



-’aquella jorrada« nombró por Generai de aquel lercio 
a vn alcayde priuado íuyo, llamado Aben quhail , el 
qual marchó a grandes jorcadas házia el Oriente, ha
rta llegar a la ciudad de Murcia : i auieodo llegado,

-fue bien recibido del RejMbrahem aíazchandari j i 
mandado proueer de codo lo Decedano , para refrige
rio de aquella geme que traya. Hl Rey Abeobucar 
auia juntado vn exercico de fcys mil hombres de apre,’ 
i mil i d ozicoios de acauallo , t comentando a mar
char házia a quel reyoo. Y el Rev de Murcia juntó 
(odala mas gente que pudo, i halló en fu campo ocho 
mil hombres de apie , i mil i quinientos de acauallo» 
eoo los quales le (alio al encuentro, i llegaron a vifta el 
sino del otro junto a vo rio que llamaron los moros en 
íulengua arabigaGuid Harbuala , i fin aguardarra- 
Zones , fa'teron algunos hombres • de acauallo de am- Tí jo pa¿ ' 
bas parte«, para cotnenqar la pelea ; i auieodo cícara* «Aê ria 
muqado buen rato , fe trauó muy (angrtenca , en la csclou« 
qua! murió mucha geme. Y efparzidos con la efcuri °y «a* 
dad de la noche« el dia figuicnte al reyr del alúa » bol- 
dieron ¿ crauar la bata la,v a las nucue dtl día (c teco- Origue- 
no ciò la vicoria por el Rey de Murcia. Y vifto erto por J** ^
el Rey ¿dbenbucar, remiendo no. venir i  manos de fus 9 
cocraigos , íalio huyendo de la batalla en fu cauallo: a eüi la 
i auieodo corrido buen trecho, cayó en el fuclo , i fe 
malhirió en la cabera , mas al fin llegó a la ciudad de y 
Valencia. Y el Kcy de Murria prefiguio fu vicoria con- ViGoria 
rra b gente del Rev Abenbucar , porque como auia JJf 'L* ** 
buclto las cfpalda* huyendo , auia hallado la fuva, i 
arti mató muchos dell os. Y auieodo dcfpojado bien 
aquel campo % dio la buclta con fu gente a la ciu
dad de Murcia : i antes de partirle , mandó labrar 
junco ¿aquel rio vn Cadillo muy fuerte » paraguar*
dar aquel parto » al qual pulo por nombre Hczn

Harbua*
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Harbualj» tomando el oombre de aquel rio}.Tambieti 
mandó hazer muchos algiuts de agua pluuia en vn

Fj'1Zar‘ campo que llaman los moros Fahz arrabeh , que cítt
i* qu»err entre aquella ciodad de Murcia» i vna ciudad de aquel 

ii£i¡r rcvno, que efta fabricada en la coftadcl mar medite*« 
\ cYfl°o dc raneo, la quaUJaman los Eípañoles Caftcllanos Carca«
i P 1  ° gcoa, a fin q de allí adelante no huuicíle falta de’agüa
{ en aquel campo,porquc el Cocoreo que le auia embiado

aquella c iu d a d ,como era tiempo de verano, i hazia ca- 
{ Jor, peníaron perecer de Ced. Y auieodo llegado ala

ciudad de Murcia,fue bien recebido de los íuyos, con 
mucho regozij", por la vitoria que auia auidodel Rey 
Abenbucar: i auiendo deícaufado, hizo mercedes a los 
alcaydes que le auiao (eruido en aquella jornada, i deí 
pidió al alcayde Abcoftiayl con la gente del Rey Abé* 

• cotba, daodoles muchas dadiuas, de fuerce que todos 
fueron muy gratos í contentos; i juntamente con ellos 
embio vn embaxador, agradeciendo al Rey de Bae^a 
aqael focorro que le auia embiado', con el qual leem- 

_ bió muchas joyas chimadas en mucho valor; i ofrccien 
pe&otc-s ^°lcdc fu bella gracia dos mil pefantes de plata cada 
vale o te vo ano de tributo,por aquella bueoa obra que del auia 
/éra mil recebido . Y auieodo llegado a quel rcyno, fe holgó
d,lrJde: «"»cho el Rey Abcncocbadcl buen íuccflo de aquella
nucflro guerra , juntamente con aquel ofrecimiento. ,El Rey 
tiempo.* Abenbucar como llegó mal herido ala ciudad de Va*
. , ; lencia,enfermó con la congoxa de aquella grande per»
Concucr dida, de la qual enfermedad i herida murió. Y como 
da 'elle no quedafle en fu lugar mas de vn folo hijo de poca 
añoj-on edad, atofigado por vn alcavdc deudo Cuyo, llaman 
Nací mié do por nombre dbubacr abenbucar, i fe corono i lía« 
todeN. mo Kcy de aquel rcyno . Todo lo qual fucedio en el
c'brfflo* c' coto *onzc de la Hixcra. Y como losalcaydes
dc 7j i . del gouicrno vieron aquella uoucdad,vno dcllos llama

Vf ' ~ ' «



'DelacdKqftiJla le E(pñx! ia f
¿ó Ali el Ctohigi fe al$ó có vna ciudad llamada de Ibs 
Chriftianos dé aquella cierra tn fu lengua Muibédre, 
coo codos los lugares de íu Prouincia , queeftá cerca T*S° P* 
de la ciudad de Valencia', i otro a’cnydc llamado por cflc"ter- 
nombre dliaben Hntmin,íe aljó con tn territorio que ntorio 
llaman los arabes Guid Rocor, y afsi íc caufaron graft* cscI,í 
des guerras en aquel Rcynojas qualcs placiendo al (o man v!í 
berano Dios trataremos ca el capitulo figuieate. <fc rica-

C A P l t V L O  L V . T R A T A  C O M O  E L  R E T
' Abtnbucar , fue dejpojfcydo Je aquel Rey no por elal- 
' : cay de Ali el Ctnbigi , y  como fe  corono por Rey de V s-  

lcmi*> ■ .

L alcayde Hutmtn como vieffe que fu Rey 
i íeñor era muerto atofigado,por el malua 
do del alcayde Abeobucar con tanta tray* 
cien i maldad , i que (e auia coronado por 

, Rey de aquel Rcyoo, parccicndoleq era 
buena ocafíon para poder él reyoar, determinó de ne- c 
garle él la obediencia,raíqarfe con todo aquel térrico-1 
rio que tenia a fu cargo,como cncfeto lo hizo. Sabida' - ' w ;** 
cfta nucuapor clnucuo Rey dbenbucar, recibió mu? ^
cho peíar, rcfpeco de que en aquel territorio auia mu- 
cha gente de guerra de apie,i de acanallo, i toda muy 
luziia. Con elle miedo acordó de cmbiallc vn men- 
fagero diziendole, que lo hazia en quererfe alqar con 
aquella tierra,i negalie la obediencia, pues labia que 
era Tuya de derecho: i que íi fe apartaua de ¿quel mal 
propbfito, prometía dé perdonarle todo lo pallado. A 
cftc ménfajero le refpondio el alcayde Hutniio , que 
él no Ic conocía por Rey , fino por traydc’r tirano,"

que



Aleuofo, 
y mala- 
coodicio 
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roa el 
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1CJ Libro i J e  la trímera fd rti
encames er.hom icid l.í « « »
travcioA a fu Rey, i feñor natural, i que a vn hombre 
femeiaMe.no era lici.o tener refpe.o, fino íer contra 
el halla beuerle la fangre; i q tema confianza en Dtos» 
que le auia de dar esfuerzo, i valor para caftigarle, i 
, 0021r la muerte de fu Rer,¡ <inor: i que fi quera fa. 
lir al campo para combatir íobre aquella razón que te
nia, que lo haría cada, i qu3n<lo quifiefle* y quctuuicf 
fe entendido que nunca Dios ayudaalos traydores. 
Con cfta reípucíla el Rey Abenbucar recibió tanto 
enojo i pefar , que penfaua rcbcmar,y aisi acordó de 
llamar afusalcayocs del gouicrno * para tratar coa 
c'loslo que couuenia proucer contra el alcaydc Huc* 
nún par* remediar aquel mal propofito que tenia con
tra el, i porque hazia micho mal en toda aquella tier
ra .* i ais» juntos auiendo tratado \o que conueníá, dc- 
icrminaron,quc fe le hizieffe guerra » para conquiílar 
i allanar aquel territorio. Mas como el alcaydc Hut- 
mió era aftuto.i mahofoii fabia mucho i para ganar las 
voluntades de los alcaydcs que eran fus amigos » cf- 
criuiolci muchas car ras, diziendo, que ío hazian mal 

, en querer obedecer, i al$ar por Rey a vn hombre de 
tan mala condición, i can aleuo/b contra íu mifma fan
gre, i que otro canto como hizo c o r  (u febrino, haría 
cor) ellos por muy pequeñas i i Uuianas ocafiones« Y 
junto con cito les embio a dezir, que el noleauiancd 
gado U obediencia con propoíico de rcynar,. fino con 
dcíignio de vengar la muerte del Principe Abenbucar 
fu fcñor,atcnto a la obligación i grande amor que le te 
nia; i que fi no la pudieffe veagar, moriría deícfóera- 
do;i que íi les plazb a elloc de hazer otro tanto,i ícr de 
fu vando, pues les eftaua bien * para caítigar aq u ella  
maldad, le hallarían en fu fauor halla la muerte j i q u e  
hecha cfta vengacca, clisicffen ellos por Rey a quien

fueflen
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fue fleo feru¡dos>que tuuiefle panes,i valor j>ar4 regir» 
i goueroa*, i que el por cierto oo lo quería fer. Pu» 
dieron tanto ellas pcríuaciooes i bueoas razones def» 

t* re alcayde coo todos los deroas , que eo breue tiem* 
po fe pallaron con el la mayor parte dellos coo mucha 
gente de apie» i de acauatlo. Y como viefle el Rey A» 
bcobucar eda nouedad tan grande» recibió mocho pe
lar, i acordo de yr contra el , i afli junto la mas gente 
que pudo de apie , i de acanallo para darle la batalla, 
i el alcayde Hutonin le (alio al encuentro eo los cam» 
pos llanos de aquella Corte Taya» i dio fobre el con 
fu gentc,i le mató muchos de los Cuyos, i con grande

f>erdida,cuuo oeceflidad de boluer huyendo hada Va» 
encía, i el alcayde Hutroin con toda (u gente le fue 
figuiendo hada aquella Ciudad; «i auiendo llegado a 
ella» la fitió i cercó por codas partes » con propofito 
de no alqat el cerco hada verfe vengado del Rey A» f¡,o 
bcobucar. A codoeftocl alcayde llamado A\i el Cí» ■* «l 
nhigl el qoal fe auia alijado con aquel lugar llamado 
M uruedrc i fu comarca*oo cftaua durmiendo, i íehoU ' 
gaua edraoameote en ver aquella comunidad contra 
el Rey ¿beobocar , porque tenia entendido que era 
por fu bien, i afsi para proueer el en el ínter que aque 
lias guerras andauao , lo qoe le conuenia para poder Bfle Rcf 
reynar , acordó de eferiuir al Rey Hazen , que en tfazc es 
aquella íazon rey ñaua eo Africa,el qual era deudo fu» 5i<?ePtcr 
yo muy cercano , le íocorriefle con alguna gente para Reyuo 
aquel hecho,i afsi íeembio vn meoíagero eo vnamuy*deTuncz 
ligera fada,dándole cuenta i particular relación del cf- Jar^ ncV 
tado de lascólas de aquel reyno,fuplicaodote roüy en- RfyDo 
carecidameofe,le quiflefle focorrcr para ponerle'en cf 4 °y Je
tado que pudieíle reynar,pues era honra fuya , i tenia ArZVfín 
obligación de acudir a fauorecCr a fu faogre,ftgoif¡cao- duda al- 
dolc,quc mas valia tenerle a el por vecino* para valerle 8uoaa-

O eli ..
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el vqo del otro en íus necefsidadcs,pucs aula poca mar 
en medio,que oo i  vn cftraño. Y auicodo llegado eflc 
menfatero en aquel reyno con cfta demanda, fe holgó 
mucho el Rey Ha2en de aquella buena nueua que le 
embiaua fu deudo,i coo la grao voluntad que tenia de 
íocorrcr fu necefsidad,mandó luego hazer gente en co 
do fu rcyno,i apreftó fu armada de mar,i_auicndola baf 
tecído de todo lo necedatio embarco eñ ella feys mil 
peones,! ochocientos hombres de acauallo,todos muy 
luzida gente i bien aderezados: i para aquella jornada 
nombró por generala vn hijo Tuyo llamado Ali e! am. 
qir’t : i auiendo llegado con efla armada a la cofia de 

Llamafe aquel Reyno de Valencia al puerco llamado de los mo 
©y cfte ros eo lengua arabe dlhadra , el qual difta de aquella 
dcQuef* c*U£k^ Valencia como quatro millas, le falieron a 
tros er- recibir con fu gente el alcayde Ali el Cinhigi, i a gran 
pañoles de prieto defembarcó toda aquella gente que traya, i 
« Grau. f orroaron fQ campo con buena orden i concierto , en 
/>. . el qual hallaron con la gente del alcayde Cinhigi do¿ 

zé mil hombres de apie , i mil i quinientos de acaua- 
;; lio : i como vieíTen eflo los alcaydcs que tenían cer- 
';  ; cado al Rey Abeobucar*, juntamente con el alcayde 

>: Hucmio, acordaron de al$ar aquel cerco i retirarle a
vna parce para prouccr lo que conuenia,i afsi retirados 
llego el exercito del alcayde Cinhigi a aquella Ciu
dad, y como el Rey ¿beobucar viefie fus negocios en 
en tan mal eftado, fe íalio huyendo, i fe acogió con et 

r Rey ¿benhut en el reyno de .dragón, por no morir a 
manos de fus enemigos, i el alcayde Cinhigi fe entro 
en Valencia, fin que nadie íehizieíle refiílencia, i Ce 

'* ’ corono por Rey della,en la qüal coronación parecicn« 
\ / dolé 9UC nombre no era decente para Rey , lo tro- 

, > co,i tomó por nombre AliHazen el am^ari. El alcayde
Hucmin i todos los demas que eran de fu vandójvien*

: do ^

#

i
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do el grao poder de aquel oueoo Rey,- i que era hora- 
bre de mucho valor por fu perfona, para regir i goucr- 
nar • í parecicadolcs que co alguna manera les dexaua 
vengados de la trayeioo del Rey .dbcnbucar, en auer- 
le defpoffcydo del rcyno,que era lo que mas ellos def 
íeauao,determinaron de prefiarle obediencia: i afsi le 
embiaroa vn meníagero con eíia embazada : con el 
qual íc holgó.i les rcípondio, que era contento dé re
cibirlos debaxo fu amparo,! de hazelles toda merced^ 
como a buenos alcaydes» que tan leales buuieflen fido 
al feruicio de fu Rey, i fenor. Y auieudo llegado a fu 
prefcníeQcia,los recibió con mucha cortefia,i al alcay- 
dc Hutmin le hizo fu Alguazil i íegnoda perfona » i a 
todos los demas alcaydes les dio buenos cargos, i ofi
cios, có q quedar ó conten toc.Luego mandó juntarlos 
a todos para hazer Corees; i citando juntos, le boluie^ 
ron a jurar de nucuo,confirmando fu coronación, por 
Rey,i fenor de aquel rey ño; con muchas fieftasi regó- 
2¡jos. Y acabado eflo, fe defpidio dól el Infante Ali el 
atngari , hijo del Rey Hazen, con fu gente;a todos 
los quales dio muchas dadiuas, y pagas, de fuerte que 
fueron bien concentos;! al Rey Hazen le embio con el 
Infante fu hijo muchas joyas i pr cíen tes de ineílimablé 
valor agradeciéndole aquella buena obra que de! ama 
recibido, i ofreciéndole que le tuuieffe por fu fieruo,' 
i que aquel reyno era fuyo pues en hecho de verdad 
el lo auia ganado. Y auiendofe embarcado áquel Infan
te con coda fu gente, i llegado al Africa, íc holgó mu
cho el Rey Hazen de aquel buen fucefío;i en refpuefla 
le embio a dczir al Rey de Valencia , que en ninguna 
manera era fu voluntad, que en las carcas i prouiíiones 
que defpachafe.cratafTc de reconocerle vaflallaje¡ fino 
que ctrataffe como Rey,i fenor abfoluco de aquel rey- 
no i que fi otra cofa hazia f le daria mucha pefadum«;

O í  bre
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bre, El Rey Abcobucar Ucgi al reyno de Aragon, í el 
Rey Abenhutlc confolo lo mej que pudo,i le mando 
apofentar i proueer de lo ncccdario,i al cabo de pocos 
dias falleció i paflío defta prefeote vida: algunos quide ¿ 
too dczir , que murió atoíigado por el Rey «¿benhue, 
por auerle combidado vo dia a comer antes qué enfer, 
niaffc ; mas yo no lo creo, porque los hombres deídi- 
chados i pobres no fe haze detlos caudal para atofíga* 
líos,porque no tienen cofa buena para fer embidiados, 
i afsí yo tengo para mi que el verdadero toíigo de que 
murió cfte pobre Rey,fue la grande congoxaque tenia 
cq verfe defpodeydo de fureyoo,i en cierra ageoa,folo 
i pobre,i fobre todo deíconñado de la efperança de bol 
uer i  cobrar fu eftadó,i efta fue la ocafioo de (u moer- 

Concuer té: todo lo quai fdcedio en e! año de ciento,i diez de la 
da ríle Hixera. Y las guerras que huno en cftc tiempo en Eí-

* %
eîde nue tratar à cfta hiftoria.
Aro bien 
y reden
ción de 
73».

i* * 'í

C A Ü t V L O  t V I I .  T R A T A  CÓMO BL
r Rcjr Don V el ay o gano vna ciudad en c afilia,llamada de 
' lós Cbrijlianos Legio,con todos los lugares defu Proutu• 
eta,j cebé de lia a los moros fus moradores, ‘

U * ^ í

Staua el Rey Don Petayo a la mira con los 
moros,para no perder coyuntura que fucf 

> fe buena para poderles ganar alguna ticr- 
#'$sr??s¡rÂ  j como viede que aquella enfermedad 

. ; de pendencia que aodaua entre ellos auto
ce (Jad o,i que auia muerto dclla mucha gente, i junto 
con cito via que el Rey de Cordoua edaua ocupado 
en guerras, juntamente con el Rey de Bac^a para 
la conquida de Hifpaia , i las otras guerras que te»
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clan los otros Reyes moros vnos contra otros » pare«* 
cicodolc que aquella era bueoá ccafion pará poder 
hazer algún cfeto,determino de hazer guerra a! Rey 
Abenrahmin , i eoncílcdcíigoio mandó hazer gente 
en todo fu Reyoo , i juntó vo exereito de odio rml 
hombres de apie,i ciento i cinquentade acauallo i i  íe 
fue marchando con ellos házia aquella parte jdel me
dio día,halla llegar a vna ciudad pequeña,aunque fuer 
te, a la qual llaman los Chriílianos naturales de aque
lla tierra por nombre Legio, i auiendola (¡ciado i cer
cado por todas partes, embioa dczir aiosmoroscer- 
cados que le entregfttfenaquella ciudad , i que él les 
prometía dé hazer merced, pues era Tuya de dere
cho: los quales comóauian c rabiado al Rey Abenrab^ 
mío fu fenor,que fuelle con exereito a íocorrcr aque
lla tierrajieftauan aguardando«I focorro , le refpon- 
dieron que hiaiefle lo quequifieíTe , porque ellos te 
nían propofito de defender (apartido.1 Con eftaref- 
puefta mandó dar combatea los cercados, i auíendo 
duradodefde la mananabaila el anochecer fin cellar, 
fueron defparzidos con la noche :'dél qual combate mu 
rieron de la gente del Rey don Petayo mas de trecien 
tos hombres, i de los cercados faltaron ochenta.■ Y el 
día bgoieote mandó cobatir de nueuo aquella ciudad, 
i auiendole dado vn combate, pealaron aquél día los 
cercados perderfe,porque eran pocos, rcfpctode que 
íe auia muerto mucha gente de aquella peftilcncia, i el 
Rey dóo Pelayo traya mucha gente en fu exereito,i ai- 
(i le embiaroo a dczir q les dteffe treguas por tres dias, 
para tratar coneide medios dentro de aquel termino, 
para cntrcgallc aquella ciudad. Con eíla demanda fe 
holgo mucho el Rey don Pelayo, i íc las concedió,! co 
rehenes que dio a los moros (alio vn alcaydé que go- 
ucrnaua aquella ciudad, al qual Damauan por nombré

O j  Maho- .
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Mabometo .Ytriz, i trato con el Rey de conciertos, i \  
reíolutamente lo efetuó con el» dcíl# m a n e ra :ÍO S ’ 
moros auian de faür de aquella ciudad libremcntc>conl 
ios tnugeres b hijos i bienes muebles, a la parte i lugar 
que quificfleOjfin recibir ningún daño délos Clniftia- 
Sos, iledexanan aquella ciudad dcfocupada* Conj 
cRe concierto fue muy contento el, Rey don Pelayó.* 
i auiendoío jurado, fe faíieron della todos losi moros 
con fu alca y de, i fueron házia el Bcyno de Toledo , i 
el Rey don Pelavo (centro cotila con los Tuyos , i fe 
apodero de todos los cadillos i lugares de Tu comarcar 

, por aueríe muerto (us moradores de aquella pefti cn- 
cia paflada. £1 Rey /ibenrahmio (alio de Toledo con [ 

J \ vncxercito de fe ys mil hombres de ap e , i trczicotos 
de acaualJo , a toda pricüa., cn íocorro desaquella 

* - ciudad, el qual eocontró al valeroio alcaydc Ycriz en' 
el camino , con los demas moros que auian entrega
do aquellaciudad a) Rey Don Pcliyo • i auiendo íabi. 
do lo que pa&ua entre todos ellos , mandó cortar la 
cabeqaaaqüel alcayde , por auerla entregado íin íu 
licencia. Y auiendo hecho cito, paffó a deJante,* por* 
ver fi podría recobrar aquella c¡udad. :Y como el Rey 
Don Pela y o Tupo que venia contra el el Rey Abcorah-* 
min eon cxcrcico , parecicndóle que era bueno- víáé> 
de cautela, para vencer a fu enemigo dexó en buen' 
cobro aquella ciudad, i leuantó fu exercito. i faüó de- 

. lia buen cfpacio de tierra «uiendoíe . cmboícado lo 
mejor que pudo , cílaua a la mira para proueer lo que i 
conucña. Bn eftos medios llego el Rey A benrahmiOi 
(ubre aquella ciudad con íu cxcrcito,el qual la mando 
fitiar i cercar por todas partes , para darle el día fi
gúrente combate. Y aquella noche el, Rey Don Pcla- 
yo apercibió íu gente* i i dio con ellos fobre el campo: 
de! Bey Abcnrahmin con gran furor de cal í'ucrtc¿

** , 4  QUC
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qie  le hizo retirar de hiíyda, i al$ar el cerco con per
dida de mil hombres. De la gente deí Rey; Don Pe- 
layo faltaron quinientos,el qual les fue en alcance haí*. 
ta el amanecerá como el Rey /ábenrahmiñ viefie tantb 
defconcierto en los fuyos, recibió mucha pena, i tuuo 
necesidad de retirarle para rehazer fa cxercito; i bol- 
uio fobre el Rey Don Pelayó t i aísi de todo rey-*
no de Toledo le acudía gente cada día,i en breué tiem 
po junto vn excrcito de doze mil hombres de apió» i 
quinientos de acauallo; con los qualcs bol uio fobre a- 
quella ciudadd como el Rey Don Pelayo vido tan grS 
pujanza de gente contra el, temió perderfe: i como no 
oíaua defamparar aquella ciudad, mandó entrar den
tro della mucha gente, con todo el batimento que le 
fue poísible para fu mantenimiento, i defenía de aque-j 
lia ciudad : i hecho efto fe retiró con fu campo para 
rehazer fu gente de todo fu rey no, para defenderle de 
fu eaemigo. .• El Rey Abenrahmin llego fobre aquella 
ciudad llamada Lcgio, i la litio i cercó por todas par
tes*. i auiendoia cercado, embio a dezir a los cercados 
convn menfagero luyo:, que le encregafteQ aquella 
ciudad fin dilaciones, i que el les harta mercedes r  al 
qual menfage les fue refpondido por el alcayde de los 
Chri(liaaos,tlamado por nombre Ormifo, que hizieílc 
lo que quifiefie, que el no podía entregar aquella ciu-, 
dad,antes auia de morir el i los foyos en fu defenía. C ó , 
efta rcfpucfta el Rey A benrahmin mando dar combate 
a los cercados: í auiendole dado deíde medio día hada 
el anochecer,los Chriftianos fe defendieron muy bié. 
Faltaron de los moros en elle combate trezientos hom
bres, i de los cercados faltaron mas de ciaquenta .* i 
aquella noche figuiente llegó vn correo de la Ciudad 
de Toledo al Rey Abenrahmin connueuas. como ei 
Principe Abenrahmin fu hijo . en .tanto que ei hazia 
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íis  Lihrc i T.dt U'ftimtra fjrti
aquella guerra > eílaoa Jmuy al cabo de vba repentina^ 
enfermedad que le auia dado. Con efta nocua recibicí; 
mocha trifteza, i como tecmeffé que muerto el hijo,4 
cftanda el auleate i tan lexos, no íe alfalfe con aquella' 
ciudad algún afcayde , por cuya caula podría ícr per-r* 
derfe. Por euitar cíle daño, mandó al$ar aquel ccreo,rí 
i dio la büelca bazia la ciudad de Toledo a grao des 
jorcadas: i auiendo llegado a ella fue muy bien recibid 
do de codos los Tuyos con mucho regozijo, porque fu 
hijo eítaua ya fuera de peligro. Gl Rey don Pelayo íe 
holgó mucho del buen fu ce ífo de aquella guerra s pare 
ciendole que para defender aquella cierra tde los mo.' 
ros,conuco La. que el mifino afifticffcen clla, ; Con efter 

■ acuerdo la mandó fortificar , í labrar dcnueuo otros* 
cadillos en fu comarca para la defenfa de coda aquella1 
cierra i ciudad; i comentó el a aftftit de nueuo en ella,-* 
habiéndola í u Corte», paradeíde allibazer guerraalos

__ moros. Efta ciudad la perdió el Hey Abeorabmin en
Concuer los>*ltimos dias de la Luna de lumec , el fegundó añe? 

|  di e Re de ciento idiez de la Hixera » délo qual recibió mu--
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e/tfeoue cbopcfar ; porque tuno entendido quefioo /a reco 
tiro bien braux, auia de recibir mucho daño en fu Reyno de los
ciónd<de ^ri/Hanoi* Y  Jo que dcfpucs fuccdio,/ tratará * * 
n¡Qt hiño na..**/ i -* ‘** ~ "
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t t z  et punici Rey de Granada ju n té  exeretto  contra el A l¿
• eayde Ahrahem  A buxarra  para g a n a r las m o n ta ñ a s  -

de [o lty  a y re ;yc m o  le veneto y  f e  h izo  
; ; - Señor de aquel fe rr i- -
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«#Di la cMffstiftd at E[j>***- * *«i
■ L alcayde Abrahemábuxarra con el temor 
t^uc tenia del Rey dé Granada por iaoeríé 
^al^áddfcó aquel territorio de lat montañas 
de fof,iayré,-cbn mucho cuy dado andáoá 
pfouéycodoló queconuéUia paralo ícgu* 

ridad; fortificando Jas entradas-dé aquellas montañas/ 
afsipor la partedcí Oriente ̂  como por la'deímcdio 
dia, con gente de guerra,! vhos pequeños cadillos que 
mandó labrar.; Y como eñe alcavde áuia gaftado a- 
quclla tierra en tiempo del Rey-Mir4 mablt>!»n̂ lae{>bk 
Afman^or fu íeñor por aquella parte del Orienté,v<td¿ 
mando la entrada con lá armada de mar por aquel lií - 
gár Hamado dc los Chtittránóa Adrad % temiendo qt$e 
el Rey de Grabada por aquella partc con alguna gente 
febizieíle algún dañosmandó labrar vo fuerce cadillo 
¡unto a la mar,i lo guarneció de gente de gUerrayconr 
todo lo trece (Tari ó para’ defend er aquel paub¿: Con ef- 
cas prevenciones i otras que mandó hazer no tmenóif 
nécefiarias para fudcfenía,1 edauamu y contento';o £!- 
Rey de Granadino cílaua défcbfdádo v  i parOVcrld 
que eValeayde Abuxarra haziá acordó de émbiarle W  
menfageró ,■ diziendo que fe apartado de aquel-dial 
propofito que tenia,puesr aquella tierrazo e*a fuya;* r 
que fi efto hazia,Te prometía dé perdonar todó lo paf.1. 
fado, i que le recibiría debasco defu obediencia} i pm - 
to con cfto mandó á aquel menfageró qué mira fié de 
pafio con mucho ctiydado la gente de gerrá que ténW 
el Abuxarra,i quedefenfa auia hecho para la guarda de 
aquella tierra- El qual menfageró fe partió de Granad 
th a hazer lo qué le era mandado6; - Ifegando' a aquel 1
territorio^! A brahero abuxarra lé réfpondió’ t '  que él 
poffcya aquella tierra con judo t i tu lo p o r  áucrlacl
ganado juntamente con el Capitán"Tariféa tiempo
«el Rey Miramamolia lacob Alman^or'íu feñór'con.

' mucho
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2 18 Litro 2\ de la primera parte
muchopeligro de fu pcr(bna,i como tal la poíleyaji que 
el c© le reconocía por Rey , oi meaos a íu padre Beti* 
Abcnhabuz,fino poralcaydes particulares, i hombres 
tiranos que aman- negado la obediencia ■ a la Corona 
Real de los Reyes dimanares i ¿ i ̂  que hiziefíe lo que 
quiCefleiporque el también de íu parte auia de hazer 
fu poffibíc contra el > i que ie cuuieíle por capital ene
migo. Con efta rcfpucfta dio la buclta aquel mcníáge- 
ro,i de camino vido la defenía que tenía el aicayde A- 
buxavapara defender Xu partido ;i le pareció grande» 
Sabida cíta oueuá por e! Rey de Granada» recibió mu- . 
cho pefar» } parcciendoie >que era mcneíler nías po- 
dcr/i fuerza de gente que la que el tenia para ganar a- 
quelia tierra: acordó de embiar a pedir locerro al Rey - 
de Cordoua Cu amigo: i para efíe efeto embio vn Etn. 
báxador coa efía demanda!, ¿uiendo llegado a la prc- 
íencia del Rey de Cordoua, llamado Habdilbar , í c  
prefecto muchas joyas que le lleuauadcl Rey Betiz fu 

. leuor ; i auiendo hecho, fu embaxada ,, como eftaua 
fenúdo, i enojado contra el Rey Betiz el Rey de Cor* 
doua> porque le auia ganado la ciudad de Malaga , i ’ 
hijílgeziras tierras del conde Don Iuüao, ( como tra- 
?ratamos eo efta lüftoria ) le reípoadio al Embajador - 
muy mal, dizieadole , que fu íeñor era como vn fapo, 
que do fe hartaua de tierra, i que coníideralTe que le \ 
tenia muy ofendido, por auerle víurpado las tierras de 
las dlgeziras/t la ciudad de Malaga.* i que en lugar de 
focorrcllc tuuieíle por cierto que le auia de hazer gucr 
rahaftacobtar fus tierras.Con eíla refpuefta no íe hol. 
go mucho el Rey de Granada/i no curando por.cnton 
ces de aquel negocio, mandó hazer gente en todo fu-, 
reyno, i juntó vn exercitode diez mil hombres de a- 
pie muy bien adera^ados: i como era el Otoño,i d ia
na deshecha la nicu9 de aquellas montañas > hurtó el
^ —..i cuerpo
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cuerpo á aquellos paííos qae tenia guarnecidos^ con i 
gente de guerra el aicayde ^bqxarfa /  i:arraü£iraód& 
por la aípereza de aquellas montahas,aiiñquc con gran 
de trabajo , por vna fierra,alá qual pufo por nombre 
Chalb algatar,entró en la tierra por aquel logar,lió peo; 
fado; i como el alcaydc dbuxarra vieQe aquel mal re-\ 
cando y  fe falio huyendo con los fuyoSiháaia*fa p®PÍte. 
del Oriente a voas fierras que je  a u l a  ganado,llamíMpÉs*
Guid almanqora, donde fe guareció* i el Rdy Berizie* 
entregó en aquel territorio,i lo allanó,*i hizo degollar 
a todos los Capitanes que pudo aucr,que eran del van 
do del Abrahem abuxarra^ i'a codos los demás; culpan 
dos en aquel rebelión* todo, lo qual hizo acón; perdida 
de muy poca gente, i defpues ’de aucr pueftó buen co«« 
bro en aquella tierra y nombró para ib: gouicroitfá vn^ 
alca y de priuado luyo, llamado A \'i abcohafan : i  por 
que fe temía que el Rey de Cordoua en el entretanto 
que eílaua ocupado en aquel la'guerra no lehizieífe 
algún daño en (u reyoo,íc boluio a la ciudad de 1 Gra
nada con fu exercitoydondc fue bien recibido de los „ 
fuyos con muchas tieftas i regozijos, por el buen fuc¿ 
cedo de aquella guerra: i el alcaydc dbuxarra auiendo 
llegado en aquélla tierra de alnvañ^ora s Couño viefié  ̂
que c! Rey Bctiz le auia ganado con tanca facilidad,^ ‘ 
mediante la buen ardid de guerra aquel territorio, 
cibio canco coragc,qüc de pura imaginación vino a en«> 
formar i morir , de la qual muerte recibió el Rey- dei' 
Granada mucho contento: Todo lo qual fucedió cncll^'on*ue* 
año deciento i oozédc laHijera] i placiendo a Oíoslafi0 cín 
trataremos co, ella hidoria las demas guerras que ícr><c^ coue 
• «ufaron entre el Rey Habdilbar,i cftc Rey de j.obfíro 5,'cn 

Granada íobre 1 as ¿4igeziras».i¿ ib íion *¡¡0»
J * i i V

3*¡?
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C A t l T V L O  L V I I  l. T R A T A  COMO  
: í Abulcacim Habdiluar gano al Rey de Granada tai tier 
 ̂ ras de las AlgeziraSj junto ccn la ciudad de M alaga ty  

ufe bizofcñor deltas. ■' ’ •* -  v* *•; :
.tcr -í* . * •* s f J ’ ** " *

L Rey Habddbar eílaua febtidodeIReyd« 
Granada , por auerle ganado las tierras de 
las Algeziras, júntame o te con la ciudad de 
Malaga; i para recobra)las mando llamar a 
Cortes a todos fus alcaydes de! gouieroo; i 

auieodolos juntado, trató con ellos lo que conuenia 
proueer i ordenar para teflaurar la perdida de las Al
geziras i • tierras que folian íer del Conde don Iuliant 
í apitado tratado ¿fio, fe refoluieroo daodole parecer 
que era cofa que le conucnia.Con efta determinación 
publicó la guerra,i cnandó hazer gente en toda fu tier
ra,* i auiendo juntado na exercito de doze mil hom
bres de apie» i mil i dozientos de acauaiio, bico adere« 
qados, -» nombró por General dellos a fu hijo llamado 
Mahometo HabdiJbarpara exerc«alie en la guerra» el 
qual:con codo . aquel exercito marchó házia> aquella* 
parte de Occidente» halla llegar a las Algeziras. A to
do eño el Rey de Granada no cftaua dcícuydado,por
que como fe tezelauadelRey de Cordoúa » reípeco 
de aquella mala relpuefta que auiá dado a lu embaxa- 
dor, quando le pidió focorro contra el alcaydc /íbra- 
hemabuxarra » como vieíle aquel aparato dt guerra,' 
bien entendió que fe hazia contra cU i a(si auia man
dado hazer gente en todo fa Reyno; i auiendo juota«
do vo exercito de doze mil hombres de apie,i mili qui 

,w cientos de acauaiio, tomó la via del Occidente, i íc a»
* J ‘ uia entrado en las vflgcziras para deíendellas del Rey 

* de Cordoua» i afsi le ¿dio al encuentro a la entrada de
aque-

‘Cu, i

i
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aquella tierra; i auiendo llegado el vn exercito a vida 
del otro , embio a dezir el Mahometo Habdiibar al 
Rey de Granada , que le reftituyeílc aquellas tierras, 
pues eran fuvas,i (c las tenia vfurpada$;i no 1° hazien- 
doaísi,feapcrcibie(Ic a la batalla , con qoe ante toda» 
cofas le requería, que la gente que co ella murteflé de 
ambas partes,fuelle a fu cargo,i culpa,¡ no a lafuyá. A 
efte meníage le fue reípondido,que no leria aquel car« 
go fino a culpa del que auia mouido aquella guerra fin■ 
razón, i que fe apercíbíeíle a la batalla; i afsi fin aguar« 
dar mas razones apercibieron fus exercitos, i íalieron 
de ambas partes algunos hombres de acaualló para co* 
meoqar a pelear ; losquales efearamu^aron vnos con 
otros,i luego fe trauo muy fangrienta. Duró aquel día 
deíde las nucue de la mañana hada la tarde > en la qual 
el Rey de Granada fue vencido, i la mayor parte de fu 
exercito muertos,! heridos: i viflo ello,con perdida de 
quatro mi! hombres de apie, i de acaualló; fio muchos 
heridos que nó cuento; le vino huyendo hazia la ció* 
dad de Malaga: i el Mahometo Abdilbar fe entró en 
aquella tierra,! fe hizo feñor delfa. Y auiendo hecho 
refeña, halló que le hauia faltado en aquella batalla paf 
fada dos mil hombres de apie , i quinientos de acaua- 
lio; i pareciendole que era bueno yr en , ícguimienco 
de fu enemigo , bo/uio a formar fu campo, i le fue cñ 
alcance,dexando ante todas cofas buen cobro en aque
lla tierra de las A'gtziras : i como el Rey de Granada 
vido que le iua figuiendo, ño le ofó aguardar mas para 
dalle batalla ; i afsi fe fue retirando hafta la ciudad de 
Granada,donde entró con mucha trífteza, reípeto de 
aquel mal fuceflo. El Mahometo Habdilbair llego con 
fu exercito fobre la ciudad de Malaga, i la fiuo i cercó 
por todas par tes,i embio a dezir a los cercados , que fí 
noíc cturegauan aquella ciudad fin dilacion^que jura-

* V
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ua cor todo aquello que podía jurar,que fi la gaoaua a 
fu ? ! de armas,no perdonaría la vida a omguna per. 
iooa dclos que efiauan dentro. Los cercados le junta
ron con fu alcaide para tefponderle,-. atuendo tratado 
entre todos elloslo que conoeniaparalbtarTe dcaque 
lia tribulación : i como vieílen que el poder del Hab- 
dilbar era grande,', que fu Rev auia Gdo venodo dd, 
i buelto huyendo a la ciudad de Granada, determina
ron de entrcgalle la ciudad, i aísi fe la entregaron.- . fin 
hazer ningún daño en ella, íe entro dentro, i nombró 
por alearte i G-ueroador a vnOpirande fu excrcito, 
llamado por nombre A\l Reduan renegado, de nac.on 
Chrtftiano Rlj-añol. del qua! hazia grande co. fiança. 

-  Ella conqnifia fe acabó en el mes de Rabeh. el fegun- 
d, efle do delaño de ciento i deze de la Hotera. ,Y *ca a o- 
año con ello dio la buelta con fu exercito a la ciudad de Lor- 
ïj J,* t doua dóde fue bien recibido del Rey Habd.lbar fu pa 
To de N. dre con rouchasfieftas i regoz'.jos como era razón, por 
s-, lf'u q era aquella lá primera cóqu.fta que autahecho en fu
dt " ?.* vida. Sabida efta nueu. por el Rey Abeocotba fu fue- 
ano,. oro, (choleo mucho de aquel buen fuceflo ¡ rafsife 

embio vn embaxador fuyo,dándole la norabuena, por 
suer buelto con iâîud de scjucllí joroídiji vítoris con* 
ira (a enemigo. Con c! qual embaxador le embio mu
chas joyas de ineíttmable *aíor, conque fe holgó muJ 
cho.El Rey Habdilbar hizo muchas mercedes a todos 
los alcaydes que le auiao fetuido en aquella conquif* 

ta,t dcípidio aquel exercito.Y loquedcfpucs 
fuccdio , trataremos co cfta 

biftoria.
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CAP i r  VIO L1X. trata c o mo  e l r e t
. H a b d ilb a r m u ñ o * y  por cattfa de fu  m u e r te  j e a ^ o ,  y  re  

btlo el alcayde Abenhim z con la  c iu d a d  de  H t j p M y J t
corono por Rey deda.  ̂ v ,

. . i i.

Efpucs que el Rey Abulcaciro Habdilbar 
ganó aquellas cierras de las Algez¡ra$,jun 
to có la ciudad de Malaga;el Rey de Gra 
nada eftauaconterco,en ver queaula en- 
fanchado íu reyno , anfi con efta Vitoria, 

como en laconquifta de la ciudad dcHifpaía,queauta 
ganado a les Chriítianos. Como la muerte no dexa de , 
haze* fu oficio,fin perdonar a Reyes, ni a grandes Em
peradores,anees iguala a todos, coreándoles de veftir, 
de la pie^a del miíerabie poluo de la tierra : a cuya ju- 
riídicion citamos codos los viuientcs íujetos fin eA 
peran^a de libertad , hada, pallar aquel tranfito tan 
efpantable,cemeroíb, i amargo : con el qual ella tiene 
eípccial cuy dado,de vifitar a los enfermos! (anos; i a(~ 
fi vificó con el,al Rey Abulcacim Habdilbar,tomando 
por ocaíion principal para executar ch el íu rigor, vna 
enfermedad muy larga i prolixa; de la qual murió na- 
turalmcnte,en el año deciento i doze de laHixera.De Conciiefc 
eda muerte recibieron todos los fuyos mucha pena i d?cfle 
rrificza, i con razón, porque les auia Gouernado con el del 
mucho amor i agradecimiento : por cuya caufa, todos Nacímia^ 
íus alcaydes le querían mucho,por auerles hecho mu- k?c°t í-6 
chas merccde?, i jamas le auia íeruido hombre , que Chriflo*1 
qucdaílc deícontcnto , o mal pagado *. i aíli muerto de 7n* 
Mahomcto Habdilbar,íu hijo mayor embio por codos J 
los alcavdcs del gouierno de aquel Reyno: i auico- 
doíe juntado , en íu Real Palacio, le juraron por Rey> 
por pcrteneccrle de derecho , por fin i muerte de

fn
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fu padre. A efte llamamiento el alcayde Abco Himz¡ 
que gouernaua la ciudad de Hifpala > oo quifo venir, 
porque tenia propofito de alearle con aquella ciudad; 
i afsi luego que Tupo la muerte del Rey HabdÜba'r, 
dio orden de ganar Jai voluntades de los demas alcay. 
des que auiaen clgouierno de aquella Proñincia , i 
acabado de hazercAa diligencia, íe alqó i corono por 
Rey de aquella tierra , i fue jurado por tal por todos 
aquellos a caydes ; luegu mando fortificar amella 
ciudad,! fu tierra , para defenderle . Sabida cAa nue. 
ua por el Rey de Cordoua > recibió mucha'pena de 
aquel mal hecho , en ver que le aparejauavna guer
ra tao ardua > i en tierra tan mala de conquiAar, por
que confideraua los grandes trabajos , i peligros que 
fu padre auia padecido por cónquiAallaí al’si deter* 
mmó de yr contra aquel alcavdc con ejercitó muy 
grande. ConcAc intento mandó llamar a Cortes a to
dos fus alcáydesdel gouierno,i cAando juntos fes fig. 
niñeó fu intento , i la voluntad que tenia de caAigar 
al alcayde Aben Himz por auer cometido aquella 
trayeion. Losquafes fe acon/ejaron , que conuco ja 
hazer buen exzrcito para emprender aquella conquif. 
(á, porque el alcayde Aben Himz tenia mucha gente 
dentro de aquella ciudad, i eftauabien preuenido pa- 
ra defenderles Con cAa refolucion le pareció efciu 
uir al Rey Abencotba (u fuegro , pidiendo le faucrc- 
ciefle en aquella guerra con alguna gente de apie i de 
acauallo .* i auiendo llegado aquel meníagero, luego 
mando hazer gente en todo fu rcyno. Y hecha le cm. 
bio ochocientos hombres deapic , i quatrocientos de 
acauallo bien prcueydos de todo lo neceftario para a- 
queüa jornada,! pagados: i auiendo llegado ala ciu
dad de Cordoua fueren bien recibidos del Rey Hab- 
ditbar í i auiendo hecho tumero de toda ia gente de

guerra
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guerra, halló en (u cxcrcito diez rail hombres de apiei 
i mil i ciento de acauallo. Con roda erta gente co
menzó a marchar la vía del Occidente harta llegar a la 
Ciudad de Hiípala. Y como el Alcáydc Aben Himz 
vierte que fe le accrcaua aquel exercito , faliole al en
cuentro con vn campo de diez rail hombres de apie .i 
ochocientos de acauallo bien aderezados» i auiendo lie 
gado el vn exercito a virta del otro» entre la ciudad de 
Hifpala i la de Carmona, embio a dczir el Rey HaldiU 
uar al Rey Aben Himz» que íc apartarte de aquel mal 
proportco que tenia, i que le prometía de perdonar lo 
pallado.A crte meoíajero fue reípondido,quc fe aper- 
cibicílc a la batalla. Con erta reípuerta apercibieron fus 
campes»i falieron de ambas partes .algunos hombres 
de acauallo para comentar la pelea» i . auiendo cícara- 
rauzado buen rato» íe trauo muy fangrienta: duró deí* 
de medio dia harta que íe efparzieron. con lá obscuri
dad déla noche. Murieron en ella de la gente,del AI- 
cayde ¿4ben Himz fetecientos hombres de apie i oché 
ta de acauallo. Y de los del Rey Habdiluar faltaron co 
xno mil hombres de apie, i ciento de acauallo» Y el dia 
íiguicnte tornaron de nueuo a la pelea, i auiendo idu
rado de íde las nueue de la mañana harta las.tres de lz 
tarde, fue vencido en ella; el Rey ¿Jbdifuar fe retiro 
huyendo con los fuyos, i quedando lá Vitoria por el ¿41« 
cayde Aben Himz» le fue fíguiendo en alcance , en el 
qual le mató mas de quatro mil hombres harta llegar a 
jaciudadde Carmona:i auiendo llegado a ella la f  tio 
i cercó por todas partes i hecho cfto embio a .dczir al 
■/flcaydc que la tenia a cargo»que juraua por el lobera- 
no Dios, que fi no íc la entregatía en paz antes de dar. 
Ic combate, i Ic daua ©cartón a ganarla á fuerza. de ar- 
mas que no auia de perdonar la vida z ninguno -de los 
que cftauan dentro dclla: fabido cftc mal própofito por
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226 Libro 2. i t  la primera p*rte
los cercados,* auicndo tratado con íu Alcaydclo qué 
conuenia* Detcrmioaron de preñarle obediencia» i
anfi le entregaron aquella ciudad , i entrando dentro,
tomó pofleísion dclla.i nombró otro /ilcayde de quien 
el hazia confianza: dexaodo como dexo en ella > buena 
guarnición de geotc de guerra , qual conucnia para íu 
buena d efe nía. Dio la buelta con fucxercico, a la c¡u¿ 
dad de Hifpaía, en la qual fue bien recebido de 1( a íu* 
yos, con mucho regozijo, por aquella Vitoria que auia 
ganado del Rey de Cordoua: i antes de partirle de allí 
todos aquellos /Hcaydes que le auian feruido en aque; 
Ha guerra» confirmaron i juraron de nueuo fu al$a- 
miento, i coron ación por Rey de codo aquel Rey no» 
en los vltimos diez dias de la Luna de lumec» el prime 

____  rodel año deciento i rrezede la Hixera: i hecho cfto,
u dd mandó guaroecer toda aquella frontera contra el Rey 
c#d™N. Cordaua,i hizo muchas mercedes a todos fus *aU 
s. icfu caydcs, dándoles buenos cargos, con los qualesqoe- 
Chriito daroa íatisfcchns i contentos: i defpuesde aucr man« 
añospor dado hazer grandes ficflas de juegos de canas, i otras 
ti mes inuenciones,fe deípidieron deí, para vfar fus oñeios, 
échiayo BlBey Hibdiluar ilegó M Cordoua muy trille por la 

perdida de tanra gente/ i de folo eonfiderar que auia 
¿do vencido de vn dicay de particular criado luyo, le 
dio vna cruel enfermedad, i dentro de poco tiempo 
muño naturalmente, i como ao dcxaflc hijos que le he 
redaften,facedlo en el Rey00 vn hermano legando'fu* 
yo,llamado por nombre Aii Habdiíuar el qual fue jura 
do por Rey de aquel Re yno, i coronado por tai en ios 

l-fabTI F ie ro s  diez dias de la Luna deSahbédcl meímoaño 
es eiquc Cl®t0 1 sfczc de la Hixera, i aísi comisó a gouern ar 
ihiia- i Jiazcr mercedes a codos ios Álcaydes del gouieroo,‘ 

dadoles nucuos cargos con q quedaro contentos. Y lo 
q u e acaeció  co  c ílc  tiempo> tratara el Cap. liguico te»

CAP-

aios no
/otros
Agoflo.
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C A P l T V L O  LX. T R A T A  C O M O  E L  
Rey Betiz el funici conquiflo ¿ gano la ciudad de 
Guiaba con teda fu  tierra. ; Í

V  * * «  t *  *   ̂  ̂ '

Vnqac el Rey de Granada llamado Betia 
el funici veya el grande cftrago i robos 
que haziacn fu Rcynocl Alcaydc* tray- 
dor, el qual íc le auia rebelado con la ciu
dad de Gulayca, i coda lu comarca a) cid* 

po que fe rebeló contra el Alcayde Abraheen abuxarré 
note auiaíido polsiblede yr contra el con exercito, 
por cftar ocupado en otras cofas de importanc a , que 
era la conquifta de aquel territorio de las montanas de 
Sol i ./¿yre; i como ya lo tenia conquiílado» dio orden 
de allanar aquella tierra, i alsi acorde de ¡untar cxcici
to para cfteefeco* i para ello mandó llamar a codos los 
fllcaydes del gouterno , i eftando juntos trató con c- 
llos loque conuenia proueer para aquel hecho: i auien 
do tratado ello les mandóhazer gente en todo fu Rey- 
no;*! formó «o exercito de (eys mil hombres; i parccié 
dote que no era necesaria fu períona, i prefencia para 
caftigar aquel rebelado Alcayde , nombró por general 
de aquel exercito a vn alcayde muy priuado luyo, Ha* 
mado por oombre Mahometo abenhabiz ,el qual era 
hambre de grande esfuerzo i valor , i que íabia muy 
bien los ardides de guerra ;el qual marcho con todo 
aquel exercito házia aquella parce del Occidente : i a- 
uiendo llegado en aquella tierra, fu enemigo íc retiro 
Con fu geotc dentro de aquella ciudad de Gulayta, me
tiendo en ella todo el baftimcto que Ic fue pohib e, co
intento de guarecerte alli.porque de íuyo era aquella 
ciudad i tierra muy afpera i fuertes i tanto,que muy po 
Cos hombres podían defendelia de grandes cxcrcitos.

P i el
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el ¿lcaydc Abenhabiz llegó fobre ella, i alojó fu cam» 
po a vifta de aquellos grandes rífeos, i no fabiendoque 
hazer contra aquel vflcaydc rebelado, determina de 
tenerle cercado, para ver fi lé pudieílc rendir por hatn 
bre* Y como vieílcn cílo los cercados,dieron fobre fu 
s cxercico tres, o quatro a/alcos de noche, de tal fuertfe 
que muy a fu faluo hizieron grande eftrago en fus con
trarios. Y viíto cílo, el Alcaydc dbenhabiz determi* 
nó de prouar ventura contra los cercados, i aísi efeo- 
gio quinientos hombres bien aderezados, i prouaron 
afubir a la cumbre de aquel monte, i los cercados fe 
defendieron muy valerofamente, de fuerte que mata« 
f oo mas de dozientos hombres, i tan afu íaluo, que 
no faltaron dellos masque fotoscreze : ivifto por-el 
Abenhabiz , el eftrago que hazian los cercados en fu 
gente, i que era muy dificultóla la entrada aunque los 
cercados eran muy pocos, feboluieron a retirar a lo l!á 
no t i el Alcayde Abenhabiz pareciendole que aquel 
exercito era grande, t que hazia mucha coila al Rey 
Betiz fu íeñor ; defpidio la mayor parte de aquélla ge- 
rc i quedó en aquel cerco con fofos mil hombres, pa
re cien do/c que los cercados eran pocos \ i gente de 
mal viuír como íalteadores, i como tales fe auian re<j 
cogido de todo aquel Rcyno con aquel dlcayde en la 
aípereza de aquella montaña: i defpues de auer pafado 
tres me íes que los tuuo cercados, tes yua faltando el 
batimento i anfi vno de los cercados fe huyo i vino al 
campo del dicayde dbcnhabiz, i le dixo que fi le pro 
metía de hazer merced, le daría induftría como aca 
baffeen breuetiempo aquellaprolixaguerra:iauien 
dolé prometido lo que le pedia, le dio auifo como loí 
cercados no eran mas de fetenta i cinco hombres^ qué 
por íer facinorofos i hombres que tenían culpa eb mu 
chos delitos, i fabiendo por muy cierto qucG íe íc 

■ * * rindic*
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riodieden no podían efeap'a* de la muerte , i a eRa 
caufa eftauan determinados a morir en aquella ciu1* 
dad, i era impofsible poderles rendir pon hambre, 
porque era tanta• la infinidad1 de colmenas rquetenían 
dentro , quc era ¿bailante, para tuílcntarlcs mucHsl'tic 
po, ¡ anli ledixoqoe toma tic muchas ̂ faif anas; i las 
cnmelaíTc en aquel campo, i que al olor de la miel 
vendrían las abejas,"a gozar dcllaj i qucdóblaodó 
aquellasfauanas lobre ellas las mataría: i como qua- 
draJeeíle parecer al Alcayde Benhabiz, ,lo pufo luc 
¿o por obra. Con cita induílria en may breue cicmpp 
iesdeílruyó todos aquellos colmenares: i como los 
cercados vieden aquella dcílruycion , i que forgofa
mente auiande perecer de hambre fin remedio, de
terminaron de. morir, i anfi vna nochei latieron de la 
aípereza de aquel monte, i dieron en la gente del A \• 
cayde Beohabiz como leones hambrientos, i le mata* 
ron mas de trecientos hombres,. mas al fin murieron 
todos fio efeapar ninguno ;como valientes hombres. 
Luego el Benhabiz fe entró en aquella ciudad i la ma 
do poblar:de nueuó, . i dexando buen cobró en día 
íe boluio con fu gente, a ía ciudad de Granada ¿ don
de . fue bien rerebido del /?ey Betiz fu feñor , ,  ‘

mucho regozijo por aquella Vitoria. Y halla 
aqni he íabido con certinidad el eftado 

de Jas cofas de aquella ida , i no 
r mas. Y lo que en elle tiempo

ordenó el Rey dbcncirix , ?
trataremos en el. 

capitulo íim.. . . -
guíente. . .

*■ *
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C AP l * f V LQ'iLXI.?. T R  A T  A C O Ai O fÉ L> 
_  Rey Abcncirix i junto vn a griteffa armada de mar cu 
"ñ el Rey no de Túnez para conquijlarel Rey no, de i'M a• 

truecos del Africa, i como fe perdió con tormenta fin 
11, bazer ningún efete. o .1 *'>«•.- y 0:1 i) o i i) i r <vÍ
i , , * ■ - * »  i » , : í ; : í  : r  /  » " ► * { - -  t u »  a-ixtotn’ ^

L Rey Abcncirix eftaua dedeofo de recti 
; perarlosReynos dei Africa i efpáña, i ía- 
jctallos a íu obedicocia; pues eran íuyos 
de derecho,como heredero de los Reyes 

¡(;; w .i-: .' í .^Iman^orcs; icaftigará todos aquellos 
Alcaydes que tiránicamente fe auian aleado con ellos, 
i coronadoíc por Reyes: i para eftc defignio mando 
llamar a Cortes a todos los/ilcaydcs del gouicrno de 
fu Rcyno ¡ i auiendofe ¡untado co fu Real Palacio, les 
hizo vn razonamiento , en el qual les dio a encender 
fu propoíitó i i dcípucs de auer conferido (obre lo
do lo que jconúenia proueer i.ordenar í i autendo 
mirado »losioconueoicntcs y íc refoluieroa, i ledie* 
ron parecer quefedieíle ordeu de conquirtar ¿1 rey- 
no de Marruecos,coo inccoco que allanadoaquel Rey- 
no , i  fo juzgado de baxo de obediencia '¿‘como ctr* 
cunuezino de Fípaña, podia con facilidad deíde allí 
cambien conquidalla ,t porque con brcucdad podría 
fu exercitofer focorrido de todo lo néceíTario. Con 
eílarclolucionmandó publicarla guerra , i íálieron 
todos aqucllqs alcaydes cada vno por íu partea !a Pro 
uincia que gouemaua para hazer gente, i co el ínter 
que cfto íc hazia eferiuio al Alcayde i goúcrnador del 
reyno de Tonez, que hizicíle lo naiímo en aquel Rey- 
no, i que apreftaílc )a armada de mar i la baftecicfle co 
codo loneceílaño, i que apercibiere toda la gente pa
ra aquella nauegccion para el mes de Iumcc el fegun-
- * • i ' 'i do

i ¡o Libro í\ d¿ Uftimrap^fé
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do deUno de ciento i dozc déla Hixera.hCóeftanae 
ua orden mandó publicar la guerra en aquel Rcyno- de 
Túnez * i comento a hazer gentes i Emendo apreftado 
el armada de mar, la baftecio coo,.todorlo oeccflario, 
aofíde baftiroente, como de otros i pertrechos for^o- 
Íoí para la guerra. El Rey ¿bencirix, juntó clarinada 
de mar en aquel Rcyno de las Arabias , «i auichdo alle
gado la gente de guerra r embarcó en cUa trcynta i 
cinco mil hombres muy bien aderezados i apercebídos 
qual conuenia para aquel efeto:, i para aquella jornada 
nombró por fuCapican general a vn hombre muy esfor 
$ado,llamado por nóbre dbubacr dbenhurayra, i auic- 
do fe embarcado , dio la ;buelcaa aquellas parces del 
poniente a vcynts dias de !a Luna deRabch el primero 
de aquel miímo año , i con buen temporal aportó en el 
Reyno dé Túnez, donde fue muy bi¿ rcccbido; i auic 
do llegado *, fin')detenerle mandó embarcar coda a - 
quclld gente quc cílaua aguardando , .ideípues de 
embarcados halló por las copias dé las dos armadas, 
quejletiáuaen ellas cinquenta i cinco miV hombres 
de apie, i dos rail, i quinientos de acaualloj i anfi par
tió de aquel puerto con gran contento i regozijo la 
büelca del Poniente , fprofiguiendo fu naucgacion en 
alta mar con profpero viento, trocó aquel buen tem* 
poralen contraria fortuna con vnos ayrcs feuaotifeos 
que fuclen alterar aquella mar, de cal fuerte, que íé per 
dio toda aquella armada con coda la gente de guerra, 
que fueron muy pocos los que cícaparon dcllos ¡ de lo 
qual recibieron mucho contento los Reyes del áfrica. 
Sabida cita nueua por el Rey Abcncirix,recibió mucha 
pena i trifteza de aquella grande perdida, i como no te 
nia pofibilidad para poder armar de nueuo, porque Ic 
falcauan muchos Alcaydcs, pilotos, i otros marineros, 
i también el armada de mar: por entonces no quifi>

P 4  tratar
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tratar mas de emprender guerras, ni conquisas; i en 
cftc cftadó quedó la guerra en aquel tiempo, i los loo
res fean dados al foberano Dios por el ¡bien que nos 
viene de fu mano^dmeñ. dcabofe de eícriuir efta hií- 
toria en la ciudad de Bucára a los tres dias de la Lu* 
na de Dulfaíja, del ano de la Hixera de ciento i qua< 
renta años , i placiendo aí íobcraoo Dios, 'trataremos 
en fu fegunda parte los fuccffos de guerras , i otras 
colas notables que acaecieron deíde el año de ciento 
i cacorze en adelante} que por falta de no tener bien 

aoeriguadas algunas cofas, como es razón, para 
que fe (epa la verdad, no las eferiuo 

en efta hiíloria. < • -
un

Ácabofe de tradvzjt eñe libro por mi Mi* 
¿vel de Luna interprete de (a Magefiady 
a treynta dias del mes de Noviembre* año 
¿el Nacimiento de nuejlro Salvador Jefa 
C brifto$ de m ilj quintetos y  ochenta y nv c 
ve años* remititndomñn todo a la corree- 
cion de nveflrafanta Madre Jglejta Ca*
thoUcarR ^ j3m a n a .\

4^  *  ír

i t

Fin de la primera parre defta
Iliíloria.

SEGVN-
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S B G V N D A
*

P A R T E
DE LA H1STO-
RIA DE LA P E R D I D A  DE
ESPAÑA. Y VIDA DEL REY IÁCOB 
Almançor: en la quai el Autor Tarif Abc- 
tatiqucprofiguc la primera parre . dando 

particular cuenta de todos los fu* 
celíos de Efpaííajr Africa,y las 

Arabiass hada el Rey 
donFruela.

4 t

Traduzjda de lengua A r aliga por Miguel 
de Luna, vecino de Granada. . .

a  E N  V A L E N C I A ! ____________
Por Claudio Macé . junto al Colegio del Icñor Pa

triarca, Año M. DC. XXXXVI.
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PROEMIO AL : LETORI ■ ? I
? * t ** t* i » i i ** i

rff* *l
Miguel de Luna interprete

,  *

*> \
t ^

EStan caá confufas riueítas hiílorias 
(difcrcto lctor^ q a ningunodc qua 
tos harta oy las han ley do,handado1 

natisfacion dcla verdad i no tnc marauillo,*'

Í>orq el tiepo todo lo cofamcs i a cita cau* 
a nueftros hiftoriadorcs cfcriuieronpor 

tonjefturasdo que era cierto, cofundiedó 
la primera entrada de los Arabes en Eípa- 
^a con Tarif Abeziet Capitán General del 
Rey Alma<jor, c5 la fcgüda entrada ten que 
ten el hizoMahometo Abdalaziz General 
del Rey Abeciux,íiendo difetetes: i auiédo 
paííjdo entre ellos dos Generales tiepo de 
vey ntey cinco ános.Tábien cofundé laRey 
na Eliaramtigcr del Rcyd5  Rodrigo, c51a 
Infanta Egilona,fiédo difereres perfonas: 
p°fq(ícgu cfte hiftoriador) la Reyna Eliata 
fue de naciS Arabe,y mtiger del Rey do Ro 
dfigo, i padeció martyrio por la Fe,junta 
mente co el hijo del Rey de Túnez,llamado 
Gilhair,cnla primera enerada délos A rabes

Yla



2 3 6  Proemio alleStor.
Yia Infanta fgilona fuchija del Rey don 
Rodrigo, i cafada con Mahometo Abdali* 
ziz.que feíntitulódcfpucs Rey de Efpáña

è i 1 » 4 # - *  »J*
tilas verdades,rorr&s rnùcnàsqùc ignora
mos,veras por cl difeurfo deità hiftoiiaTel 
loor de las quales. fé dc'uc juftamenuil‘irTu 
autor,quea mi noie mcdcucmasdc Colà*' 
mente la traducion que della nizcal citilo i 
lcnguaCailcllana.Io mejor que me fue poi 
Tibie. Recibe mi voluntad que es buena,co 
agradecimiero.no pagadome ette trabajo1 
en là moneda que los mahiadosdérrá<fto*r 
res fuelé pagar dado mal por bicn,en pfc¿ 
mio dé buenas obras.Porq ficdó grato en 
tato q leas ella Ccgüda partejde mi inueci5
Cacare a luz Iatercera,co forme las hiñotías
de los Arabes,q nóte fera de menos goílof 
en la ql fe trata ra toda la recuperado qdel 
hizicrólos nucílros de poder dclósMoros* 
baila la coquiftá dcftcReynodéGranáda en 
tiépo de los Reyes Católicos dòn Fernan 
do i doña Ifabel nucflros Tenores, de/elice 
rccordác¡on,con la qual qucdara'acabada 
lahiftoriadcnucftraEfpaña., ' -  ’

PROE-
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VE S P V É S de dar las alabaos# 
j al aleó i omnipotente Dios,por el 

bico que no$ viene de fu mano, 
dezimos que es grande ofadia,dif 
creco i fabio letor, o por mejor de 
zir, falta de razón i buen entendi
miento la que vfao algunos igno
rantes, disfrazados en hábitos de 

hombres labios, en querer alzarle con los bienes age- 
uos.i venderlos por proprios fuyos, no adeudóles col
lado algún precio, ni menos heredado los tales bienes 
con juila conciencia de fus paliados« 6 que quieran a* 
uentajarfeen las ciencias a los hombres labios qué Tu
pieron durmiendo mas oue ellos velando jtrafladanda 
literalmente fus obras, í.víurpando el nombre de los 
rales autores, con demasiada codicia intenten ganar ho 
ra i buen nombre en (as repúblicas con los trabajos i 
«iludios agenos,no ficndo labios, ni teniendo las par
tes, ni la habilidad natural que las cicadas requieren.' 
Y aunque yo no (ct fabio que merezca nombre entre 
los que lo (bojalomenos precióme de fer dicipulo i ver, 
dadero fieruo luyo: porque comiendo las migajas de 
íus dichos i ícoVcncias, me ícruiran de íuíleoto contra 
lapeftifera hambre de la monftruofa ignorancia, i qo 

; ' ícrc ’



23* p r o e m i o ;
{ere comprehen dido en 1* infame matricula de los cates 
robadores de honras i trabajos agenos.

f  El dlcayde Alt Aben^ufian Virrey i Gouernador 
. de las prouincias de’ Dcuquc del d rabia ¿ hombre 
de mocha prudencia i letras en todas las ciencias na* 
torales»! grao valorea hechos de armas, de quien mi 
pluma no puede tratar tus grandes i excelentes he« 
chos i dichos, fío quedar corta, batiendo gran feal- 
dad eo cfta obra, cltriuio la vida del Rey Abilguatic 
lacob dlman^or, con grande re&ttud , puntualidad i 
verdad» por lo qual íe deue mucho“ loor i .agradecí* 
miento* i porque me pareció que era gaftar el tiempo 
embaí de, tratar yo delia en mi hiftoria:porquc aunque 
le citaflc en mi obra» como autor graue que es, no po
dría yo eícriuir mas de h  que clclcriue , ni con ’mejor 
eftiloiiaeAa caufaacordc de incorporar fu libro lite
ralmente eo cftahiftoruu i porque en termino de buen 
comedimiento, ai hucfped honrado, noble i fabio, íe 
le deue dar el mejor lugariafsieoco que huuicrc en 
la ca fa i con buena voluntad aposentarle en lo inte
rior del coraron , i a codas fus obras; dfsi fo coa elle 
defígnio como ata! hucfped acorde de incorporar fa 
obra en ci medio deña mí hiftoria, dándole mejor lu
gar i aliento dcJJa,para que a imitación del Sol,que efta 
enmedio de los demas Planetas, influyéndoles luz I 
virtud para obrar ¿ cftandó la libró colocado entre la 
primera i fegunda parte, mi obra tenga aqueja autori
dad i verdad con que efle graue autor excrcicó fu plu
ma, correípondicndo igualmente ai principio i fin def 
ta hiftoria j i yo como Seruo de tal labio, aurccumpli
do'con lá obligación que tengo,en buena razón i amií- 
tad verdadera. * • i

f  Y porque efta hiftoria quedaua algo confufa fu 
primer aparte,en lo que toca a ía descripción del Rey*

t
&  ̂

i



De la per didé de Efpaném f2 3 f
bo Htfpano, acorde de efcriair toda fu tierra en cíla fe 
ganda parte* con la mayor breucdad que pude, por no 
enfadar alosletores, i luego proseguir íucineameme 
la hiftoria. Eftá diuidida cfta feguoda parte en rquatro 
librot» como parecerá por fudkfcurío. a. /  c U : * 

01 primero trata U vida del Rey yíbilgtuHc Iaccb 
iílmaw^or, harta fu fio i muerte, i : - ¡ ~ * í  ̂lu

C El fegundorraca la deícripcion del Reyno de Efr 
paría, i el modo de viuír de íu$ naturales moradores, 
i las armas que vfan i trages, lenguas, i obfcruaucus 
de leyes.' •’ <« ■' > * > J.u*

5 El tercero trata la (egunda conqoifta que defte 
Reyno Hiípaoo hizo, i del de AM ci: el Rey Abcnci- 
rix, rcduzicodolos de Queuo a fu obediencia, harta fu
fin i muerte. ■*., ... J¡,ir

____  ̂ ^f El quarro libro traca del Reyoadó de Mahotáeto 
AbdaJaziz,que íc intituló Rey de Eípafía, dcípnes de 
la muerte del Rey ¿bcncíríx fu feñor,i del mal fío qué 
tuuo. Reciban los letores mi buena voluntad, i perdo- 
cea mis faltas, i Dios fea loado por fíempre, am en ,*

Carta del Rey Á tcncirixi
cíctita al dlcayde AH Abencufían , Virrey i Goucrna« 

nador de las Prouincías de Deuque del Arabia, V- 
, . ' por laqual le manda eícríuieíle la vida v í

del Rey lacob ^ílroan^or/ ; ^

LO S loores fean dados a íoío Dios ^m eñt 
El alto, acatado Rey , i Goucrnadcr de los 
moros de alta progenie, defenfor de la mo* 
rifma, cl quc fe ampara de baxo de la protee* 

cion de Diosaitiísimo, dli^beocirix embiamosíalud 
Al dlcaydc virtuofo,noble,fabio, difcrecogeoerofo, 

idalgo de fular conocido * Alt Vibcn^ufíaa nucí*
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*4» SegrinJ* "parte A -A.1
tro Virrey i gouernadorde las Prouiocias de Deci« 
quei dcfpues deità cumplida falutacion , nos dizi- 
moij’coofiderando la gran prudencia con que gouer« 
ñaua fus Kcynos en paz el Rey Abilgúalic Miramamo- 
lin lacob Alman^or nueAró viíabuelo, i feñor, i la for- 

Mirama- '«leza, con la qual preferuaua a fus íubdítos,i extirpa« 
moim fe uaafus enemigos : i la juAicia, con la. qual conícrua- 
a de pro uàfiiseAados, ila temperancia que víaua en todos 
a mirai- fas setos i obras, d® quien todo el mundo cita admi«

mi- rado, i los libros llenos de íus dichos i íeotencias en
« #

-.w' de- t0<fas Jas ciencias, i notables hechos en armas, i gran
i i  Go- des Virtudes» i buenas coftutnbres, de las quales todos 
»erna. los Principes del mundo pueden tomar exemplo i dc- 
Jos ere cAkio » para regir i gouernar íus repúblicas, i viuir co 
rente*, quietud. Parecieodonos íer juAo, que el diicurfo.de 

árida cíluuicílc /untóeferipeo i recopilado por fu or 
den en vn libro » i no derramado,como lo e(ta depre* 
fenteén muchos, a(si para nueftro contacio, como pa
ra imitara eílegran Rcy.cn íus coAumbres i manera de 
sfinir v paraaprouecharnbs deilas en lo quetocaa' go* 
uicr/io pucAro, i de nueAras repúblicas; i para cAe c.¿ 
fèto teniendo‘como tenemos atención a vucAra per lo
na, habilidad i ciencia, i /acrianza, i continuo feruicio 
que àueys hecho en fu Real Palacio defdc vucAra ni
ñez,Comò criado muy priuado luyó,: i que otro ningu
no por fabio que fuéfte,podría pintar,ni eferiuir mejor 
íu vida i coAumbres:os encargamos, i madamos,q guar 
•dando brcuedad, i huyendo prolixidad ,'i cícriuiendo 
verdad,con la obligación que fe dcue a íá fidelidad de 
la hiAoriaslo qual confiamos de vueAro buen zelo i pii- 
cualidad de condición reftai verdadera en eferiuir,' cf< 
criuíreys vn libro de lu vida i coAumbres,júntamete cq 
lá manera i orden , ,con la quàl regia i gouernaua (üs 
Rcynoscítc bucò Rcy,hafta Tu fin i muerte : el qual iq- 

r *. titula*



titulareis, Rípe jo refplandecicnte de Principes »vque  ̂
en ello nos feruireys: Y jumamente en eftc libro ana-* 
direys las condiciones que doue tener i guardar el bu¿
Rey para fer amado i querido! de los Tuyos i temido 
de Tus enemigos -: todo lo qual nos podría Tcruir de 
guia i luz , con el fauor i ayuda de nueftro íoberano’ j J  
Dios, para regir i gouernar nueftros Rcynos i republi año con 
cas: para que ellas tengan paz i tranquilidad, i nos quie el de n» 
tud co el alma» i deícargo en la conciencia* lo qual ha* J
reys como nos confiamos de vneftra perfooa iv a lo r , iCion de 
Dios fea co vueftra guarda. Denucílro Real Palacial 
de «jarbal, a quatro dias de la Luna de Moharram»añó '
de ciento i diez de la Hixera. . .' ? < -h

, t r’ í *

(Sarta del Alcayde AÍi Ábe*-!
/ % l i n  A n t  a / I m  J a  I  — J a  4 __ _a " I .  ^
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$ufiao en refpucfta de la padada , por la 
qual dedica la obra al Rey Ali f, 

r Abcncirix»- ► ,f
^  . a» d

..ír

L AS Alabanzas Tcan dadas al foberano Dios, 
Amen. Al muy nombrado i con razóncon  
Ja fabiduriaen la gonernacion , t prudencia ea 
'la  conícruacion,i fortaleza en mantener las 

íubditos en paz. El guerrero belicofo, fuerte £ tfbimo« 
fo, dofcníor de la moriíma» de alta progenie i folar co
nocido, gran Califa, extirpador de fus enemigos. Rey 
de aleo acatado , de cumplida poteftad A\t ^benci- 
rix continué Dios aldísimo fus buenos dedeos , i 
de paz i tranquilidad continua a todos fus fubdi* 
tos, como cfte fu fiel i leal criado,afi abcocufian, 
deffea. Y refpondiendo a fu carta que recebí, Tuda! * 
ta en el Palacio de *arbal a quatro dias de la l £  
nade Jfoharram defte prefeote año; por la qual me

Q  fue /
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fue mandado cfcriuiefíe vrt libro, en el qual díéííe a eo« 
tender laraaocra,condicioaesi mododeviuir del Rey 
Abilguaíít lacob >4lroan$or fu predecefíorj i j amainen 
te con ella efer tute fíe ¡as demas condiciones que deue 
tener el buen Principe, para 16 qual hurté i  mis gran. 

5 des ocupaciones algunos ratos de noche » cercenando 
el íucñoj en el qaal auia de délcañfar eftc míferable i 
anf^do cuerpo: i eo dozc capítulos breucs i conipen* 
dioíos que con en eíla mi carta, puíe por memoria la 
»ida i coftumbres, i la manera de regir i gouernar fus 
Reynos', que víauá efíc grañ Rey i gouernador co el 
tiempo de fu profpcridad i reynado, parcciocdomc q 
fía añadir a ella ninguna dotrinade las que eferiuen 
philofophosi autores do&os igraucs, puede facar de¿ 
í/a todo c/ fruto que dcSea. Soy tertigo de vtfta de to 
do loque cfc'riuo, poraucrlc yoferuidó tiempo de 
veynte años de camarero j i otros oficios en fu real Pa
lacio , 00 de menos importancia » como es notoria a 
los corteíanos de fu tiempo ;i auer vifto ocularmente, 
i conocido fus coftnmbres, condiciones, re&itud,fim 
plieidad, gouierno , i manera de admioiftrar jufticii 
en la paz i en /a guerra, Y en efla manera de cícriuir 
hago dos cfecos, cumplir fu real mandado, i memorar 
las virtuoías í loables coftumbres morales defte buen 
Rey., Reciba mi volundad > i perdone mis falcas i deí- 
cuydos,Ti algunos huutcre en efíe tratado , de que no 
dudo yo que aura muchos, atribuyéndolos al ofuido, 
i no a imperfección, defcoydo , o negligencia »Contra 
la fidelidad déla hifkria , i lealtad quedeuo a fu real 
ícruicio, ¡ nuefíro íoberáno Dios fea en fu guarda. De

la ciudad de Deuqueaqtiinzediasdcl mesde 
í Rabchd primero ¿ño de ciento i di- 

• r * czde la Hixerá. ‘ ■ • *V rt ( <
7̂ '  *-
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COMIENZA LA
VIDA DEL REY IACOB A L.
M A N Z O R ,  ES CRI TA P O R  E L  
Aleare virtuofo Alij Abenijufian, Virrey i 

Gouernadorde las prouincias 
de Deuque del 
■: Arabia. *■' .... ” ̂ * fl

O * i
: í1 ̂ j-Jfc

% tt * * *
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C Á  P ¡ T V ,  L O  I.  D E  L A  D E  C B N  D E N  C I A  
i  g tn taU ei»  ¿ ti Eey Abilguaht M trom am tlm  

Jacob A lm a n p r  , i  de algunos besaos 
ti memorables fuyos* - -

I*.!.’.«m¿ «i*'- u-|
B I L G V A L I T  Miramamolin la 
bob Almanqbr fue hijo del gran 
Chalifa fuftemador d e . la ¿foriftoa, 
¿bihabdi é Allahi . ¿bilgualit ■; abai« 
na^r Abni Malí que» i nieto del gran 
Chalifa Aboi ¿bel Hateo > el Mo- 
taleb, de elararo i alto linage, cafa i 

, íolar conocido de los R eyesG en- 
tiles de las arabias, nació en el año onzeno déla Hi- 
xera a dos dias de la Luna de labúeli i auiendo fe cria« 
do c o n  fanidad cumplida hada edad de quioze años» 
comeo$o a moftrar grande animo, i inclinación a las
armas i letras > que caúfaua admiración • a los mací- 
tros que lo tenían a fu cargo,* porque íiendó defta edad 
labia las líete artes liberales:con tanta perfección, 
que los hombres muy peritos en ellas hablauan en fu

>' P « ;
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pr elee cía eoo mucho temor i vergueóla, porque a ba
da palabra les re&aua las imperfecciones que habiauati 
en fu arte mal íabida. Y a los diez i ocho años de fu 
edad efertuio los tres libros de Mathcmacicas i Af* 
trologia; tan celebrados ci diade hoy. Entrelos A- 
rabestambién eferiuió el Gompeñdio Hiflorial » el 
irte mayor de algebra» i bl librò del excrcictó del af« 
te militar i el libro que intitulo. ’ Eípejode Principes) 
i los veyote i vn años de fu vida » cícriuio los tres li
bros de Philofophia, íobre los Textos de Aridoteles 
en forma de Comento. Empero lo que fue mas de ad» 
mirar » que a los vevnte i cinco años hablaua onze len
guas, i las ley a i cfctiuiacon tanta perfección , co* 
molos mi fm os naturales d ellas: El Rey Abilgualit fá 
padre, aunque erg hombre labio,ninguna cofa empren 
día fia que primero tomaílc fu parecer i coníejo.por
que ficmprc que hazia c(lo,le fu cedían cambien fusco 
fas, como fu gufto las podía apetecer. V iuio deña ma
nera eftc valerofo Principe algunos dias , i aulendo 
ordenado vn juego de cañas í otros rego2ij os, man» 
dò llamar para ellas a lus grandes alcaydes goucr- 
nadores de fas ficynos, i ftcado venidos, vno dellos 
prefeató al Rey abilgualit fu padre vn alfange de inef 
timabUi valor, porque el puño era de fioifsimacimerai 
da, í el pomo de vna piedra que fe llama Balax, con fu 
baynai taheli de' oro de martillodembradó con muchas 
diferencias de piedras: la hoja era Damaíquíná fintisi- 
ma, i auiendolo vifto algunos alcaydes, tomándolo de 
mano en mano, todos concluyan en dezir, que G tuuie * 
ra medio palmo mas de largo, fuera la mejor pic$a que 
huicra en c I mundo: de io qua! el Rey abilgualit efta- 
na dcfabrtdójpor iue le auia quadrado mucho; i aísi vif 
to etto' mandó llamar al Principe lacob Alman$or,'pa* 
ra que lo vicffc i dicílc fu parecer f  aduirticñdoi a los

* alcay:
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Alcaydes que nadie dixcfle la falca que le auiao halla
do; i auiendo venido a fu prclencia,mando que le mof- 
trajeo el alfange , i auiendolo vifto (e contento tan- 
xo, que luego dixo eftas palabras; eíla pic$a vale vna 
ciudad, i el Bey fu padre le replico diziendo,que 
miraffe bien fi ic haiiaua alguna taha »i el dixo que no 
le ballaua ninguna, fino que eftaua también acabado 
como íc podía detfcar, i el Rey ^bilgualit fu padre 
tornó a replicar diziendo, como aquellos .dlcaydes 
dezian que era corto de cuchilla, i el Principe echan
do mano al alfaoge , i fonriendofe dixo eftas pala
bras •. el cauallero animoío i ofado, no ay para el ar
ma corta > i alargando el pie derecho vn pallo ade* 
lance , i el áífange en la mano proftguiendo fu ra
zón, dixo: porque cao vn pallo adelante fe haze mas 
larga de .lo que fe puede deUeara, Quadraron tanto 
eftai razones a! Rey Abilguaiit fu padre, que lue
go 1cecho los bracos,encima de los hombros i,le  
abraco»diziendo, por cierto hijo mió bieopodeys 
bu fcar otros. Re y nos que conquiftar de nueuo, por 
que cftos, que yo tengo para dexaros, fon muy pocos 
paraelíer i prudencia que el foberanoDios 0$ ha da
do , icineodoie el aífmge le dixo ; que no pertene
cía a otra parlona fino a el, pue no le auia hallado fal
ta alguna. Acabadas eftas razones, bazo el Principe 
con todos aquellos Alca y des que eílauan prefeotes a 
jugar canas i otrasinuenciones t que todos los pre; 
feotes quedaron admirados de lo bien que lo auia he * 
cho guiando el juego, i e! día figuiente hizo grandes 
mercedes a todos aquellos alcaydcs, i auiendo acaba
do de hazerlas, dixo que no era jufto hazer mercedes 
i cohíolar a los alcaydcs de fus Rcynos, i que los po« 
brcsvaflallosíuyosqucdaffcn defcoljíolados. Coacfta 
determinación, mandó que le llamáftcn a todos los pp-

**' •** Q  i  bres
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bret de fu Corte * que les quería hazer merced , i 
auíendolos llamado fe pufo" a las-puertas del Tcío« 
ro , t como yuan pallando, a cada vno le yua dando 
vo puñado de moneda de oro t fin tener atención -a 
cuenta acabado de hazer ella merced > fe hallo por fui 
contadores que auía repartido aquel día! vcyntc i dos 
arrobas i treze libras de oro. Efta voz fue a) Rey Abil- 
gualit fu padre , i queriendo reprehender que no fueí 
fe ron franco , fino que retuuiedc la mano , porque fis 
hadaría pobre, i d  Rey q u c  no tiene posibilidad, era 
muerto entre los viuos. Replicóle el Principe dicien
do, que mas muerto le podía llamar el Principo q ja 
fuelle auariento con los Tuyosy pues noauia d e  habar1 
en ellos coníuclo el día de laneceísidad» i que el na 
auia nacido fino para hazer mercedes, imitando a fu 
criador cuya íegunda caufa era én la tierra que de tañí 
ta clemencia vfaua cóñ fus criaturas > i qué nadie Jé ■
pretendiese reprehender aquello', porque el no coa- |
fideraaa otra cofa mas cierta qué la muerte» i que na I 
auia de Ueuar defta vida mas qne vná pobre mortaja, 1 ]
los bieoes i males qne huuiefic hecho en efta vida, pa* | 
ra dar dedos cuenta al afro i omnipotentifsimo Dios, I 
como juez joño eo el diz de aquel eípantable juyzio ñ 1
na/. Quadraron tanto ellas razones al Rey Abiígualic I 
fu padre, confiderando et gran valor dede Principe* ! 
que luego ordenó en fu vida i reynos > las trabas que I 
dirá el capitulo figuicnte, ' ' . . . . V

• . f
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S m l E N D O . el Rey .dbilgualit el gran val 
^  . lordel principe lacob .dlmao^or fu hijo¿ 
0  i que era ya muy viejo de mas de fetenca 

años,acordó de dexarclRcyno en íus ma 
' nos i retirarte a dcícaníar, J  aísi lo renu* 

ció con acuerdo i confentimientode los grandes A\cay 
desdeíu Rcyno, i fue coronado» i jurado por Rey a 
diez dias de la Luoa de Moharras) cumplidos creyó- 
ta. i tres anos de la Hixcraj i fue confirmada fu corona* 
cion a tres dias de la Luna de Rabeh , el fegundo del 
mefmo ano, i auiendo,comentado .a regir i gouernar; 
tomo nueuo habito en íus condiciones» modo i mane* 
ra de viuir. que por fer dignas de memoria »nódexaré 
de contarlas muy por exteío en eftc breue tratado: por 
quo contra las galas i policías que víaua;qúado Prin
cipe , íe virtió lo mas llano que fe podia imaginar. Hi- 
zofeenel rortro acompañado con módeília', de tal 
manera que ninguno de los que le feruian,entendió cñ 
el por feñales trirtezani alegría: al bueno i mal fu ce f* 
ío mortrauafiempre vo roftro ¿ i a la gente de fu caía 
tracaua de manera» que el amor i temor cftaua ygual 
en vn peío, porque ni por mucho (eraicio que le bizief 
ícn , ni por defcuydo que huuiertc fabian fi le teniao 
grato o defeoncento , repartió los dias de lafemanaen 
erta manera. Ei Viernes paralas cofas de íu ley i de la 
qualeramuy dcuoto. El Sabado, para oyr -de/'/uíH- 
cia. El Domingo para las cofas de guerra. El Lunes pa 
rael gouierno de íus Reynos. El Martes i.Miércoles 
para defeaníar, i entender en negocios particulares fu. 
yos: i el Iueues para las cofas de ciencia.

í  Como tenemos dicho* el Viernes no trataua de 
otro particular mas qué de yr a la Mezquita mayor a 
la ^alá: (alia de fu Palacio acompañado con quinten* 
tos hombres de apic, con fus alfanges; dos de los qua.

"• 1 Q 4 les
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les junco al Capiaan, (alian con los alfanges deínudot 
aleados en las manos,las puncas hazia arriba , i fu Ca- 
pitan delante con íu alfangc ceñido , como los demas 
que aucmos referido : con lo nual daua a entender la 
fortaleza i judicia con que mátenia en paz fus Reynos. 
Luego delante dedos hombres de guarda faltan dozié- 
cos hombres de acauallo muy bien aderezados con fu 
Capitán, i edandarte Real, armados con íus corazas, 
alfaoges , langas i adargas cerca de íu períona. Salía 
íu dlguazil mayor, luego el Confe jo de guerra, i el coa 
ícjo del gouierno de lus Rcynos, i el Cadi que es jufti¡ 
cia mayor fu yo. En cada vno dedos coníejos tenia qua 
tro coniejeros ,i prefidia el mas antigua El Alcayde 
Capitán general de la mar qua ido fe hallaua eo íu Cot 
te íeprefería a rodos, cerca de fu períona. El» Alfaqui 
mayor de la Mezquica yua a fu mano yzquierda, i íu h¡ 
jo mayor a la derecha, i los demas hijos delante. Lie* 
gados a la /f/ezquuaentrauan todos a hazer oración; 
í acabada por la melma orden hada Palacio, donde le 
tenia pueda vna (illa real junto a vna fuente, en la qoal 
fe aflentaua i rccebia todas las peticiones i memoria-* 
Jes de todos los pleyteaores córtela nos i fu r arteros. 
Luego fe leuanraua , i vo portero de fu camara en al» 
ta voz que todos ieoyeden,dcziadeda manera. To* 
dos los que han dado oy memoriales al Rey Miraoia* 
molin Álmantjor nuedrofeñor (  al qual nuedro fobe». 
rano Dios haga vicoriofo ) acudirán mañana a íu au
diencia Real, en la qual les cumplirá de judicia. Lue
go íe Ictiantaua i entraua a comer, i vn mayordomo 
de fu cozha Jezia deíta manera en alta voz que to
dos le oyeren: Todos los p/eytcantes ricos i pobres 
que quifícren rcccbir merced , íe queden a comer en 
ede  ̂Real Palacio , como es codumbre. Luego íe 
poniaa tres mcías ala larga , que cada vna tenia cu*

paci^i
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pacidad donde pudicíleo comer doziemas períocas) 
La primera para los alcaydcs.i gcote. principal.- La 
fegunda, para la gente de mediana condición. La cer 
cera para los pobres i criados de a'caydes, en las qua- 
les metas íc les daua de comer - a todos muy abundan^ 
tiísimámente, como en cafa de Rey tan poderofo : i G 
auia mucha gente guardauan íu vez, i todos fallan har 
tos i contentos.,El comía eníecrcca, i jamas en;pu
blico, aunque cOuuicíJc en campo. En tiempo de paz* 
ni de guerra nunca comía’, ni beuía en vafi/a de oro» 
ni de plata, aunque tenia muchas ni le hailaua medico 
a ordenarle la comida »ni menos ilcaydes oue dellá 
falúa le hiziede: ni le ferüian a la meía mas de folamcQ' 
ce dos criados *, ni comía arriba de dos manjares; por* 
que dezia, que (i le aman de átoíigár * por. muchas íal« 
uas que le hizieden no obftarian para dezar de matará 
le : i que para feruir a vn hombre bádauan dos •) i que 
medico no lo auia el meneder para tiempo de .falud» 
i que el hombre que no la iopiede regir para no enfer« 
mar de achaque de comer , o beuer, que con mas juila 
razón le podían llamar bedia , que hombre racio
nal. Defpues de comer hazia moderado exercicio, i qua 
tro horas padadasdeípuesde auer comido fe yua al ba« 
ñ o , i cdáua en el vna hora, i auiendo falido del fe ef. 
paciaua hada que fe hazia hora de acodarle. Luego cq 
traualu mayordomo , i te daua cuenta b^cuc de aque
llas cofas que eftauan a lu cargoji de lo que auia hecho 
aquel día, i íi auia algunas cofas notables para cadigar,* 
o premiar alguoos de la gente de fu caía para proueer 
f bte ellas lo quecontieniajo qual proueyacon mucha 
cordura i predeza. Luego le acodaua adormir;fue co* 
fa digna de notar,quc en toda fu vida íc acodo antes q 
paíalle la primera tercia parte de la noche, i (c Jeuanca. 
ua de ia cama antes ó íalieíle el luzcio del albor í.^bre el

Orizon-



£ *** V2 (ó  .t>*‘ 'S e g tin J  p ir te  .
Orizonte.íino fue qoiodo eftaua enfermó con la énfcr 
me dad de la muerte.1 N o dormía de inuierno , ni vera
no: ni comía mas de fola vna vez. .Tenia vn prouerbio 
eícrito íobre la Tilla Real donde le adeocaua de ordina* 
rio a hazer judicial el qual edaua cícrico con letras de 
oro en verfo menor Arabe* que deziadeda manera. *

'i : - ' - >' ■ ( i . , 5 > • ,‘ir . «'
Scys excelencias fe hallan en el hombre

dignas de notar.'
4 f  La primera es la ludida, i tiene el principado en
los Reves. j  ̂ i , v ; - r • ■ i. i£< n• # '
- f  La fegunda es la Caridad,1 i tiene el principado en
1 os rIcOJ■ 1 • •  ̂ »í l .* »7 . i * ’• i ¡i • tiÍ7D ih f ¿¡ 1 j i b 4̂ -
•» J  i La tercera es la Paciencia , i tiene el principado 
en los pobres; ; vf: .a m* n; Íb;: i í - i  *. :
í*. J  La quarta es !á Caftidad,i tiene el principado en
IOS ItlÔOS«' ■ ¿í- V.'i -• ftc?c:; 5 ¡-

f  La quinta el meboíprecio del mundo, i tiene ¡el 
principado en los labios.1« t *.í*»2 5. \ i {* k, ' * b *̂ m 

^ La fexta es la vergüenza* i tiene el principado en 
hs mvgcres, .* . 01. * i •£.«

a  f  ** •* e * ' 1 * . r / „ „ ... * .* J * * ¡ -í e { i~ " * * - * ■ > ' ’ t ** í Jl
ProCcgaia mas abaxoel verfo, diziendo

defta maherá". ' * ; '* s ; ' *
„ .1

*■ \ '>--*V' Í , < f 9>. . '* 1 / * i f

* ir Rey que no guarda ludida, es comparado a la nu
ue queno da pluiiia. >■: : di, 1/ ; . . .
■ ^  El rico que no tiene Caridad, es comparado al ár
bol que no da fruto. . „ ,
* 1T. Eí pobre que no tiene Paciencia , es comparado

al rio que no tiene agua. , r*
IT El mo^o que no tiene Cadidad, es comparado a 

I* vela que do tiene luz. • í :._ , : . „ „ • „• , .
El

- - V



f  El fabio que no menoípreciare al mundo, es com
parado a la tierra eftcr'tl defaproucchada.  ̂ *’ •’

f  La muger que no tiene vergüenza, es acompara
al manjar que do tiene íal, v  f *• ^V~

DeU perdida de EfftaJia* 1 5 i

w W » 1 * * -i**
f  v j  1 I  ^  -W  *t

f* $* í<tí -í-
Otro prouerbio tenia eferiro (obre fu ca

m v r  ̂  ̂h  ̂  ̂ ^
maencl mcfmo verfo que dezia.

»i
i í , * * 1 *
- 1 >. t S; j

*  4.

* t

EL hombre que confumicre ío vida de dia en comer 
i beuer, i en deley tes i contentos, i toda la noche 

eftuuicre durmiendo, hurta el oficio a los brutos ani
males, por fer íemejante a ellos. Loado fea Dios por 
fíemprc jamas» Amen. • r ■ tv  .» ^
* i t, ~ »i ' 1 í * il a , z *■* * * * *4 d * * ,  ̂ * * * í / s
C A P I T V L O  111. D'EL MO D O  Y M  A* 

ñera qué gutrdauá en adminiflrar ju ficta el Rej 
■. Iacoh A(manfor, : ¡ . . ; y»q_ ^
**  ̂' '* if ' 1 * 4 * * » W H* ? ̂  b I (fí* i * L*r - Jr í (í

V E tan amigo de tratar verdad el Rey 
-dbilgualic lacob ¿liman £or, que fiendo 
niño,Principe,ni Rey coronado,fe halló, 
ni fe pudo notar que dixefte palabra de- 
metira.Siempre fue amigo de tratar ver

dad, i que fe la trataften todos los que con el negocia- 
uan, porq dezia,que ño podía tener el hombre mayor 
miferia en cfta vida,que (er mentirofo.’porque con mas 
juila razón le podían llamar diciputo del demonio,que 
hombre de razón: porque en el mentiroío caben quan- 
tas maldades ay en el mundo.La primera es fer ¡ojudo, 
tcftimonicro,traydor a la verdad,! hombre fin virtud; 
i tal que 00  era judo que nadie tratafie con ei,ni le mi 
rafíe a la cara. Cou cílczelo cadigaua con. tanto rigor 
a todos los que cogía en mentira» que cafi a muchos

Jes



25* Segunda fiarte
les coftauala vida,porque conforme a la calidad del de 
lito,a vnos mandaua acotar muy cruelmete, a otros cor 
tar el pico de la lengua, condenándolos por infames ,i 
qüe no pudieílen fer ttRigos en ningún pleyto.Y ÍI era 
negocio en pcrjuyzio de tercero,los códenaua a muer 
te*, porque dezia que no nacían los pleytos i las diffen. 
fiones las heridas i muertes, i todos los de mas delitos 
i ocaíiones para ellos,fino de no tratar los hombres ver 

* dad vnos con otros. Sabiendo todos fus fubdicoseRc 
gran zelo que tenia cRe Rey cotra la mentira, ninguno 
ofaua pedir ante e l, ni ante fus alcaydes del gouierno 
cola injufta, i afsi fupucRo eRo el Sabado, paila da vna 
hora del dia,fea(Tentaua en fu audiencia Real en Cu cf. 
trado; i fu Cadi.o jufticia mayor fe aftentaua vn cfcalo 
mas abaxo a fus pies con los memoriales q auia recibí; 
do el día del Viernes, i por la mifma orden q los auia 
recibido,teniéndolos viRosi apuntados, yua llamando 
a las partes, i ellos proponían (u ju(Vicia, de tal manera, 
q diziendocada vno la qtenia,jazgaua el Cad¡,dadole 
a cada vno fu derecho: i como no ofauan mentir relpe 
to del cruel caíligo q en ellos haziajdemas que auia po* 
eos pleytos fe deípachauan co mucha breuedad,i muy 
fumariamente,lin auer mencRer probanzas,mas de /ola 
h confefiioa de las partes excepto íi eran negocios de 
aueriguacion de valor de bienes, o de mucha calidad, 
porque los calos íemejantes los remetía a fu Confejo, 
para aueriguar la verdad: porque cRos tales pleytos (¡5 
do en íu Corte fe auian de acabar parala fegunda au
diencia doctro de ocho días; i (i eran fuera de la Cor* 
te en otra ciudad, détro de qnioze deíde el día que fe 
coajeo$afíen: i referuaua para íi h difinitiua.quando las 
partes no fe conformaííen, o que huuieíTc duda en los 
juezes. Y en los negocios criminales jamas tuuo prcRo 
mas tiépo de tres dias: i íi era delitos graues,nucue.* i íi

~ " eR aua



cilaüâ prciîo por deuda algwi pobre ,* la pagaua por 
d de fu Tcforo , juran J o i aueriguando primeramen- 
te que nu cenia bienes algunos de donde psgar ¡ i co* 
mo fe cracaua verdad» no auiapleycos Uno mu y pocos, 
forçofosi necesarios, que no íc podiaq cfcuíar , por
que le temían tarto fus íubditos, que por no vetfc en 
lu prefencia en cafos de juíticia , fe ccnfertauan vnos 
con otros i fe quicacuao de plcycos i debates, iafsi tra- 
tauan tanta verdad vnos con otros» que viuian muy en 
paz. Caíligana a los ladrones có tanto rigor,que nadie 
olaua tomar cofa agena en yermo ni en poblado , i erá 
tan grande el temor q tenian»que fi alguna períoca per 
dia alguna cofa en la calle, o plaça i nunca oíaua nadie 
ilegar a ella; i íi 1 légaña, le hazia colgar en la prirhera 
tienda i íc pregonaua aquella cofa perdida,hada que 
fu dueño parecía, i la lleuaua como cofa fuya.Bra tá te f 
mido eíle Rey eu rodos fus Reynos, i viuia fus vallados 
con tanta íeguridad,que por 1er digno de oorar vn cafó 
que acaeció en fu tiempo,no dexarc de referirlo en ef~ 
te capiculo: i es que auiendo conquiílado el Rcyno de 
Efpaña de poder del Rey don Rodrigo , de profeísion 
Chriftiano, i aúiendolo allanado i poblado i foílegado, 
de nueuo embio aviíitarlo todo a vn alcayde muy pri 
uadoíuyo', el qual fe llam.ua por nombre abrabera 
Mauya, i auiendo llegado a efle Rcyno , i andartdolo 
fifícaodo,paílando por vnos llanos muy largos, que eíli 
entre dos ciudades,encontre con vna muger q camina- 
ua fola, i no era de mala gracia: el qual alcayde vienda- 
la aísi fe marauillo mucho 1 1 queriéndola reprehender 
aquel atrcuimicnto, como ofaua andar fola por aquel 
yermo: le rcfpondio ella, diziendo deíla manerasScñor 
mientras viuierc nueftro Rey i íeñor ¿bilgualit Iaeob 
yslmançor ( al qual el foberano Dios de largos años de 
f ida, i haga vitorioío contra enemigos^noíotros po

demos

B í  la pérdida de Efpana. ¿S ê

Efh cof- 
fu.T-brc 
vfaróhaf 
ra ntief- 
tros tic- 
pos lo* 
Aiorif- 
cos del 
Reyno de Gra
nada i 
entre e- 
Uos calí 
la ceuiS 
tonucr- 
tida en 
naturale 
*a.

Ellos II* 
nosfclJa 
man oy 
Faca! Ra, 
rama en- 
trcGua- 
dix iBa-



'\
254 , Segm & áfátte
demos anclar con feguridad por íus Reynos en c! yer
mo , i poblado. Marauillado el alcayde de las pala
bras defta muger, auiendo llegado a la prcícncia dd 
Miramamolin dimanar (a feñor a darle cuenta de
las cofas que le auia encomendado que vifitaíle en Ef- 
paña, como cofa memorable entre otras muchas, que 
le auia cornado, le refirió aquel cafo , diziendole co* 
mo auia encontrado a aquella muger en el yermo , i 
como retándola el que era muy atreuida en andar To
la por algún daño que le podían hazer; fe auia repli
cado ella aquella confiada refpueíla que auemos tra
tado. Y preguntándole el /fc/iramamolin Almaoqor a 
eñe alcayde, que era lo que le auia replicado el a ella. 
Dixole, que fe auia dicho que era necia en imaginar 
aquella íeguridad, porque quando quifieffe algún ma
lo hazcrlc agrauio 1 daño, poco fauor le podía hazer 
Miramamolin dlraanqor eíiando en las Arabias, tier
ras can Icxos de Efpaña. Recibió tanto enojo el Re y 
dlmanqor de cft&s palabas, que luego a la hora le man
dó que (c apercibidle para boluer en Efpaña , porque 
conuenia mucho a fu temido , i ala adminiftraciocr 
de fu real jufticia : í con mucha difsigjuiacioo cícri- 
uio luego vna carca algoucrnador de Efpaña, que fe 
dezía abu/cacim Habdíluar, inícrta en ella fu confef- 
f  un de aquel alcayde , i le mandó que luego en llegan
do le hizieíle poner en vn palo, en aquella parte i la * 
gar donde auia hablado a aquella muger, con voz de 
pregonero, que manifeftaíle fu delito, diziendo que a- 
quciía juflicia mandaua hazer el RcyAlman^ora aquel 
Alcayde, porauerfeatreuido a hablar a aquella mu¿ 
ger en aquel yermo , i (obre todo poner duda en la íe
guridad de fu perfona , con la qual andaua por el , i 
por dczir que el Rey lacob Almaoqorno la podía fa- 
uoreccr por citar en las Arabias, tierras tan lexos de

¿(paña,



Eípafn El qual alcayde fe partió lueg> (ir. Íab íf qw-e 
Ucuaua fu muerte en aquella carta encerrada Y  lue
go que llegó a la preíeocia delalcaydc gobernador1 
de Eípaña» llamado abdiloar ,auiendola ley do, le man
dó prender , i cxccutar en el aquella fentencia de/ 
Rey Miramamolin fu feñor , lo qual fue cafo muy ro 
tado entre todos los alcaydcs gouernadores i -los 
demas plebeyos de fus Reynos , afiú Motos como 
Chriftianos .* i elle hecho baila por exemplo de otros 
muchos íeme/antes que mandó hazer en fus Reynos 
dignos de memoria , los quales por huyr proligidad 
no contare en cfte brcue tratado, porque mi inten
ción es abreuiar, por no enfadar a los que leyeren ci
te libro.

I * * **

C A P Í T V L O  l i l i . DE L A M k N E R A  T
orden q u e  ten ia  en el Con fe  jo de la g u e r r a , i a r te  mi»  
lita r  , i como ka ’z ia  la t c o n q u tfta s , i  las t r a fa u a  i  o r • 
d e n a u a , a fs t por la  m a r , como por la  t ie r r a . «

J ' - 1 , , 1,
O M O aliemos dicho en ,el capitulo fe» 
gundo , el dia del Domingo no trataua de 
ctra cofa el Rey lacob Jlmantjor , fino de 
las cofas de la guerra , para lo qual cenia 
quatro alcaydcs elegidos i nombrados por 

conícjeros, los quales clcogia que fucilen hombres fa- 
bioá i expertos en el arte militar: el vno de los quales, 
que era el mas antiguo, feruía el oficio de prcfidcntc 
derte confcp, i eftc tal tenia cargo de recebir todas las 
carcas i auiíos que embiauan los alcaydcs gouernadores 
de los Reynos de la gente de guerra, i las leva, i apun¿ 
taua para eíte dia.Luego entrauan en confejo, i el Rey 
•dlrnanqor con ellos: i para reípooder a ellas Tiendo ne
gocios ordinarios, ícdccrctaua a laseípaldas de las

car-
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2 $4 Segunda parte ' ~r¡
cartas,! que daua acargo dcfte aícaydc mas antiguo 
cfcriuir i dcfpachar las refpueftas: mas quando quería 
xnouer guerra o pretender alguna conquifta, no hazia 
con fe] o fin que íc hallaílen en el el General de fu excr» 
cito por tierra i el alcaydc Capitán general de la mar: 
porque dezia, quo no era judo preferir ningún voto de 
fusceníejeros, ni luyo, al de cftos Capitanes,pues ellos 
eran meros exccutores de lo que el, i fu Coníejo orde- 
nauan; i aísi llamados, entrauan en Coníejo , i el Rey 
lacob /ílmancor les proponía i fignificáua fu imento; i 
el alcaydc mas moderno deíle Confejo hazia el oficio
de Fifcal en proponer los inconuiniences contra lo que 
el Rey dezia: i ellos conferían luego entre ellos la co- 
cluíion : no íc determinaría en el primero , ni fegutr 
do Coníejo cola alguna, mas en el tercero auia de que ] 
dar reíueito i ccncluydo lo que fe auia de hazer: i aísi 
determinada alguna conquifta, para juncar e) exercico 
fe eícriuian cartas (ceretas a los ¿Icaydcs del gouicrno 
de la gente de guerra, ordenándoles por ellas, que co 
la gente de apie i de acauallo que tenían a fu cargo, 
acudicien a la parte i lugar que íc les fcñalaua.Tara* 
bien le eícriuian otras carcas a los aicaydcs gouerna- 
dores de los Rcynos, para que los proueyeÚcn de to
das lasco/as neceílarias para fu bue defpidictc por tier» 
ra, i nauegacioo por la mar. para lo que tocaua a la 
paga defta gente de guerra, tenia fituada en las ren
tas deziroales de pan i otras haziendas particulares 
pertenecientes a fu Real corona, la parte quefucíTe 
baílate para las pagas de cada tercio de getc de guerra, 
Losquaies Calían con fu mayordomo pagador: i afsi 
yuntaua grandes exercitos: i idamente íacaua de fu te 
foro h  prtuifion para la armada de mar, i h  paga de 
los auentureros que acudían a feruirle en las jor- 
nadas voluntariamente. Yen el interim qucíc jun-

taua
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taua el exercito, el Alcaydé Capitán general de la ar« 
toada de mar tenia obligación de juntar el armada 1 
baftcccrla de todo lo occeflario, i aderezar las Fu lias 
i nauios, de tal manera, que pera el día feñalado ertu* 
uicíTc puerta a punto , i en perfección para embar
car la gente de guerra* i el dicaydc Capitán gene
ral del exercico por tierra era obligado de hazer alia 
narlos malos partos por los caminos i prouiocias por 
donde auian de paliar los tercios de la gente de gucr 
ra para juntar el exercito, i proueer de mantenímifi- 
to » i otras cofas necertarias para fu buen deípidien 
te por donde auian de pafar. Y luego que eftaua 
juntado el exercito» i embarcado» tenia puerta ley» 
que el General del exercito por tierra obedecieíle al 
yílcaydc General de la mar ertaodo en la mar, i el Ge« 
ñera! de lamar obedeeierte al General del exercito 
por tierra citando en tierra ; lo qual era caula que ja* 
mas auia entre ellos debates» ni ditfeofiones. Nunca les 
daua orden que huuieíTeo de guardar en la profecució 
de la guerra» antes todo lo dexaua a (u aluedrio» por« 
que deziaque las tretas de la guerra no fe podían con
tar delde caía» fino del miímo exeteito. Y porque fia 
pre elegía Generales de grande prudencia i experien
cia en el arte militar * lo qual era cauía que jamás em
prendió conquifta contra Rey Moro, Chrirtiano, ni 
Gentílico, que no faliertc coa ella. Tenia el Rey lacob 
Almanqorvna condición, que jamas prcucyó oficio 
de Alcaydc , ni de Capitán en hombre que lo preten* 
dierte,aunque tuuicrte partes i calidad para merecerlo: 
i filo pretendía, por el mifmo cafo nurca jamas lo pro 
ucya enel, ni en otro alguno. Proueva los oficios en 
hombres experimentados, i que huuieflen feroido mu- 
chos anos en la paz i en la guerra,i hecho en ella íerui. 
cios muy notables,con los quales deícubnaó el entcn-

K dimien-
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%$2 5* ... Segunda parte
dimicnto i valor de fus petfonas, i el zelo i lealtad con 
que le íeruian. No tenia atención a fangre, ni menos 
a altos linages, porque íi era hombre particular de 
mediana condición y i tenia valor pata regir i goucr* 
nar» ledaua el mejor lugar i cargo de fus coníejos. 
Y fiera hombre de gran iinage, i no tenia valor , no 
hazla caudal para íeruiríe del en cofa alguna. Para ci
tas elecciones quando venían.de las conquiftas los 
excrcitos, le trayan relaciones fus Generales de las co 
fas notables que cada vno de fus Capitanes i /llcay- 
dcs i toldados parieulares auian hecho en las jornadafj¡ 
i, el losmiraua> ifinoluidar a ninguno íes hazia.mcr 
ccd > i mejoraua en cargos i oficios fegun el veya q 
conuenia: i como no le ofaua nadie mentir, aningu 
no valia con el fauor fin juílicia > i afsi todos pro- 
curauao de ícruirie con grande aoimo, teniendo por 
muy cierto, que fu trabajo aula de (cr gratificado co 4 
forme al íeruicio que le vuieffe hecho : i ella fue .Ja 
caufa principal por donde era bien /cruido * i temido 
de todas las naciones del muodo. , \

* *  ̂ * j

CAPlTrLO V. DB LA M  ERA Y
orden que tenia en e lg o u ttr  no de f h s  R eynos , i  como f r  o
ueya los cargos i  o jie ios* ^

* * %* * ' ' r ' T
L diadel Lunes tratauai entendía el Rey 
Jacob dlman^or en el gouicrno de fus re/ 
nos. para lo qual pallada vna horadé! dia 
cnuauacn el Coníejo de) gouierno co fus 
quatro con Tejeros, i allí le hazian relación 

de los negocios i cafos notables que los alcaydcs del 
gouierno auian eferito i añilado,* i fiendo ordinarios 
fe rcípondia i decretaua en ellos lo qué conuenia » i 
qued^ua acargo de! coofcjcro mas.antiguo el dcfpaj 
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chár tas rcfpuefias, como en el Confejode la guerra fe 
hazia. Masfi eran calos de importancia , ledauan de 
ellos memorial» para prouecr el lo que conuenia: por« 
que en lo que tocaua a las prouiííoncs de oficios de al- 
caydias, i gouernacioncs, i otros cargos i miniílerios, 
los proueyael, fin acuerdo de ninguno de fus eonfe* 
jeros. Luego falia del Confejo , i le ponían vna fiila en 
publico» i fe aüentaua en ella» i oya de jwfticia a los que 
venían a quexaríe de alguno, o algunos de fus gouer* 
nadores de alguna finjufticia que le huuieíleo hecho» 
i recebia las quexas i memoriales, para proueer i re« 
mediar aquellos caíos; lo qual hazia con mucha cor* 
dura i prefieza i cftraño rigor: aunque cftas cofas fe 
nejantes íucedian muy pocas vezes, porque era tan ce 
mido, que ningún alcaydc , nigouernador (c aticuia 
a hazer cofa injuíla, para que ninguno tuuicflc caula 
bailante de (e quexar. >
• En lo que tocaua a las elecciones i proutfiones de 
capgos i oficios, las hazia defia manera. Todos los 
alcaydcs i Capitanes que le feruian en el arce militar 
tenia particular memoria i noticia del valor de fus 
perfonas, de los notables hechos que aui?o hecho en fu 
real fcruicicio *, las quales relaciones le hazian con mu 
cha verdad los Generales de fus exercitos( como era* 
tamos en el capitulo pallado )  i el los tenia por deri
to en vo libro breue ifumariamente, junto coala 
naturaleza de la ciudad i tierra de cada vno de," 
líos, i la edad que tenían, i el tiempo que le auian fer- 
uido; i quando veya que efiauan ya viejos i caníados 
de ícruir entonces los jubilauade las cofas de guerra, 
i los honrraua,dándoles cargos i oficios de Virreyes de 
Jos lUynos , -fcaydias de fortalezas , gouernacioncs 
de as Prouincias i ciodades, dándoles honroíos i bue
nos [alarios, fin quitarles el íueldoque tirauan en la

R % guerra:
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guerra; í guardauaen efto vna orden, que fiempre le* 
daua las prouiíiones entre fus deudos i amigos en las 
tierras de donde eran naturales, a los qualcs nunca qui 
taua los tales oficios, ri ios mandaua jamas a otras 
partes, fino era auiendo hecho alguna fin juílicia, o co
metido algún delito: i el mayor caftigo que lesdaoa 
por entonces, era quitarles el cargo i t ficio que tenia. 
Y luego los caftigaua conforme la calidad del delito,1 
Fundauaíe en dczir, <.uc el hombre que toa vez tor
cía la juílicia por fu interes particular, no merecía fer 
juez vn fulo momento. . "
- La caula principal en que ícfundaua el Rey Mira, 
mamolin lacob Almanqor para las prouifiones deítos 
cargos i oficios, era en dczir,que nunca jamas podía na 
die conocer el valor de los hombres, ni el talento oatu 
ral dei quaí Dios foberano i naturaleza les auia dora* 
do# fino era en el arte militar,porque allí le conocÉ los 
animofos, i los hombres que tienen ardid para regir > i 
gouernar repúblicas, afsi en la paz, como en la guerra; 
allí conocían los hombres la buena fortuna en los he* 
ehos de las armas en vtncer los grandes exerettos, ad
quirir las riquezas, i conferuar el mondo i fe ño rio ga
nado con tanto trabajo, pallando malos dias, i peores 
noches, paella la vida i la honra al tablero , i pu ellos
en peligro de perderlo todo en vn folo m o m e n to  • allí 
conician los hombres la fed> i la hambre, la ddnude2,lá 
necesidad, el dormir en el ludo, las enfermedades, el 
frió, el calor, i el trabajo intolerable, con codas las 
quales experiencias le ballauao defpues en la vejez lie- 
nos de ctencia i íabtduria para regir i goucrgar las 
repúblicas, porque la valentía i animo con que ganaro 
la honra i los bienes, con ella mifma conferuauañ las 
repúblicas en paz, goucrnañdolas con reditud guar* 
dando juílicia > i con las necesidades i milerias que



pallaron en cl difcurío deíu viday fc condolían de los 
pobres i nccefsitados, para acudir a focortcr a fus grau 
des miferias i necefsidades: i íobre todo los que ion ani 
mofos, valientes i zelofos de íu ley , i bien de fu Rey 
i patria > i que con tanto cuydado i vigilancia ganaron 
aquel premio en la guerra que metecie ron Jet goùcf" 
oadores de los üeyaos, que con aquel mifmo aniino 
gouernauao las repúblicas » no püdicádo acabar cobíi- 
go a fufrir» ni hazer in juflicias, i maldades. -

Nunca hazia ninguoa deftas prouifiones en otros 
hombres particulares y. aunque focffeo*muy fabios i 
valientes, fino ganauan con el honra tcrédito »como 
auemos dicho, en las cofas de guerra muy largo tiens 
po i i que vinícíleo a ccocc madura edad*s eaníejo » i 
hechqs notables ^paradclçubrir fus buenos ingenios, 
animo , valentía i habilidad » para merecer ¡cargos t 
oficios de gouernadores de repúblicas» Reynos i pro
vincias aporque dçzia, que los.hombrcs que tfiauart 
arrinconados} no fe atreuian a tentar a la fortuna -, que 
eran pufiianimes i defuenturados, iaísila mifma for- 
tuna noles .prQuaua a ellos en f cofa alguna f menof- 
preciandolos i teniéndolos eo poco * i que ellos tales 
no hazia el caudal dellos para ningún minifterio, por- ' 
que para ninguna cola tenían valor, ni habilidad natuv. 
ral. Tenia vna gran vigilancia el Rey Iacob Almançor 
en el gouierno de fus Reynos, que muchas vezes /alia 
de noche disfraçado en habito de aldeano i hombre 
plebeyo , i vifitaua las publicas placas i po/adas de í« 
Corte: i otras vezes filia fuera dclla en habitodeme?
cader, dos i tres jornadas: otras en habito de toldado
con dos ocres perfonajes. Qnando quería informará 
de algunas cofas notables , i d e  la manera que admi. 
niftrauao juílicia fus Capitanes i Generales en la paz
» en la guerra, i aucriguaua lo que queria con mucha
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Aduier. difsimulacion , i quando mas legaros eftauan los dcJ 
ufe que Tinquemos, les caftigaua muy cruelmente , i hazia 
e»» aquel cftocon tanta prudencia, que tenían fus fubditospuef 
vfauiios tovn.prouerbio, entre ellos en grande vio cnlo'cor- 
Arabes srtllos i juntas que hazian, que en tratando alguno de 
5o*fobre c°k  > lucg° le reprehendían los demas circunf
la cara .tantes como ipor va)don , diziendo *. Guardaos no os 
dtah* c^e oyendo.el R ey lacob /flmanqorj porque penfa- 
abaco.'9 uan que eflaua en todo lugar, fegun corría / a cierra, 

i hazia notables hechos que caufaua admiración , con 
los ,quales tenia a todos fus fubdtros puertos en gran« 
de temor i cípaato; i todos los Alcaydes del gouicrnó 
penfauan que los eftaua mirando , i afti ninguno dc- 
ílos ofaoa hazer injufticia ni »tener defcuydo en las 
cofas que eran a fu cargo ;• f conociéndole la condi
ción tan afpera i/desabrida » i qoe cl diaque vnó 
delloscaya cndcígracia} le caftigaua con grande ri* 
g"r , de tal manera v que jamas > al^aüa cabera en los 
dias de fu vida: i cftafuela cauía principal que go- 
uernóen paz todos fus íleynos, fin que nihguoo de 
fus alcaides*, ni Virreyes fe featrcuídlcn en'Ia me- 
nor cofa del mundo, —' , 3 : .* :* * - tjt¿r . }

 ̂-
C A P I T V L O . V I . í V É  LOS V I R f V  OSOS  
•.t ejercicios en que Je ocupaua el Rey Jacob Almanpor lor 

dias de Martes y Miércoles, ■ /

L Reylacob dimanar f  como tratamos 
en eftc brcue tratado en la diuifion que te 
nía hecha de los dias de la (emana )  para 
fus pat neniares cxercicios tenia eligidos 

< los dias del d/artcs i TÍKrcoles, los qua* 
les repartía defta manera. El Martes por la mañana ma- 
daua juntar fus caladores monteros, ballcftcros > i lo s  

1 - < - demas



demás oficiales que tenia para aquel exercicio de la cá  ̂
^a» con los qualcs íalia almoncc , tallLíc dcleytauz 
en cacar cnquaocos géneros de ca<ja, de aúcs iani* 
males le podía imaginar, para lo qua! tenia en los mo* 
tes que íe llaman hada el día de oy del Hilan i Al i 
baqacin, grandes boíques, freícuras i jardines los má$ 
bien labrados í aderezados del mundo i allí íe h'oN 
gaua i deleyeaua con los Tuyosi  aquellos caladores 
que hazian algunas notables tretas de caqa > ;dc las 
qualcs el guftaua cftranamcnce , lesmandaua dar'á 
cada vno deltas diez miticales en premió de aquel 
tal hecho que hazian en íu prefencia: cílo hazia dcf.' 
de 1« mañana hada medio dia. Luego Te entrauaa co 
mer en medio de yna grao caía de plazer que en e)!o& 
cenia (que hada oy efta viua.» aunque maltratada, 
por falca de reparos oeceílarios para la perpetuydadj 
también comían co la meíma caía todos fus criados, 
i mucha gente pobre que acudiao a ella »porque*parí 
negociar, limoTnas, i cofas tocaoces a pobres manda; 
na que nadie le ablaífe finó enaquella ; cafa de campo. 
Y au i codo acabado de comer , vn mayordomo de los 
fuyos le ponía en voa bolfa mil miticales,, i luego Talíi 
a roa quadra, i fe aflentauaen ella, ¡ allí entrauan los 
pobres vergonzantes que acudían a pedirle limofna.af- 
fi cortefimos íuyot,como de fuera de fu Corte,de otras 
villas, i ciudades de fus Reynos, i cada vno le : licúa- 
ua cartas de (us dlcaydcs gouemadores, haz¡endoIe re 
lacion verdadera de las necefsidades que cada vno pa. 
decía: i fi pretendían cafar algunas huérfanas,o en otros 
miniflxrios femejantes para que les mandaííe remedí- 
ar, i fi eran negocios de poco momento,los cumplía de 
aquella bolfa luego incontinente de los mil miticales q 
fu mayordomo íe daua: i fi era negocios de catídad; al 
pie de aqllas relaciones de los gocercadores rcfpódía a

R 4 cada
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cada vQo de fu mcima mattonandole la ordeb i traça q 
conucntápara aquella limofna, i en que renta la àuian 
de librar, lo quai mandauahazer con mucha cordura^ 
de maniera que todos yuan contentos, i ninguno defeó 
folado, Detta a los fuÿos, que aquel era el mejor dia 
que el cenia en todos los dias'de fu vida, en cl qual ha 
zia limofna a todos aquellos pobres en amor * del (obe
rano Dios. Fue cofa digna de notar* que jamas íc aue- 
riguo que nadie le pidieffe timoina, i focorro, ora fucG 
íc Moro, Chrirtiano, o Indio, o de otra qualqniera na
ción, que boloíeífe de icón ir Ja do. - Tenia opinion qué 
jamas íc halló Rey pobre,t que el qué lo fuefle feria dé 
intiero i dcíucnturado i1 i que los Reyes deuían de 
fer largos en?dar ;■ cómo lo'fdñ "en pedir iVécébir de 
fas (abduostCta ios qua/es no tienen ninguna poreftadj 
imperio, ni maodo en el mundo mas que" devo hom
bre particular.' Era tan amigo de íocorrér nécfstdades 
que andando caca rido' vo diafe péVdiòiapàrtòdc los 
fu y os , i fue a (alir a vn camino fuera de fus bófqúeS; 
en ei qual halló a vn pobre caminante, que le áúia¿ da
do vria repentina enfermedad, i ertaua caydó cà ci fue 
lo que no podía andar,’ i viendoló áfsi, fe apeo, i le fu- 
bio en fu caualío, i defpues de auerle bien atado en la 
Itila, le tomó por la rienda? ¡ el apic caminó mas trecho 
de dos leguas halla encontrar con fus criados: i aunque 
ellos acometieron a quercf ayüdarle en quitarle el en
fermo', i darle otro cauallo,no lóconfitio, antes el mif 
m5 lo adertro hada meterle en aquella' caía del boíque, 
i allí le mandó curar harta que ertuuo lañó : i adiendo 
acabado de lanar befándole las manos el enfermo ¿ i 
agradeciéndole tan gran merced como del auia rece- 
bido.* Je rcfpondio’, que no leagradeciefte ninguna 
cofa, (¡no a (oberano Dios que le auia embiado para 
(acorrerle, porque Iccertiécaua por fu Rcalcorona 

i. v *1 que
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que aquel día auia partido de los Tuyos fía faber a que 
parte yua, ni fabia por donde caminaua, hada dar coa 
el a donde le auia hallado enfermo, i que no era pofsi- 
ble menos fino que era cofa guiada de Dios, pues 
caminaua por tierra donde era nacido i criado, i que 
jamas Ic auia íucedido cafo femejanje . i queriéndole 
partir coo Tu licencia , le mandó dar de fu teforo can
tidad de dineros para viuir honrradamente;i afsi fe deí 
pidió de!, muy contento, filas cofas femé jantes hazia 
el Rey Alman^or, para que los Tuyos tomafíen del bue 
nos i loables exemplos i virtuoias cofíumbres. El día 
fíguiente del Miércoles no ova a nadie, ni daua audic. 
cia, ni trataua con ninguna perlona , antes le encerra« 
ua en fu camara, i allí deícaníáua del trabajo paliado 
de la ca$a i del exercicio demafíado que auia hecho el 
día del Parces , i allí a fusíolas labrauade manos Ai* 
trolabios de .¿Urología , i otros inílrumentos de gran 
primor ¿ los quales eran muy cftimados entre los hom
bres Cabios de íu tiempo. Otras vezes labraua de tara
cea tan delicadas colas t de tanta eílimacion,que maeí- 
trosmuf peritos en aquel arte tomauan dechado i lici
ón de las piezas que acabaña de lu mano, porque para 
todas ellas colas tenia Ungular ingenio i grande primor 
i futileza de manos. También labraua ballellas, i otros 
geoeros de armas, mayormente cotas de malla , que 
yo íoy tcAigoque vi vender vnafque eí auia dado 
avn Alcaydc priuado fuyo^ a pelo de plata. En ellos 
cxercicios fe ocupaua ellos días , i no en otros al
gunos.

C AP 7 T V  LO VI!. D E LO S EX' ERCI -
cios que fsazia el d ía  del lu e u e s , i como é x e r c u a .  
u a  U scienciascon los hom bres Cabios.

t-*♦ - 4̂ * * 14 . . . .
E R A
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R A tan labio el R e y  íacob .dlmancor en 
todo genero de ciencias , i amigo de hom 
bres labios de qualquiera facultad o cien
cia que fuellen, que ninguno vino jamas 
a íu noticia, i le conocio , que no le hon- 

raua amauai quería con muchas veras; i por el con« 
trario aborrecía i dclechaua a los necios, c inhábiles, 
porque dezia» que no auia mayor miíeria en el mundo 
que la ignorancia , ni auia mondrüo por fiero, torpe i 
abominable que fucile, que con ella fe pudiefie com
parar. Tenia puedo cdi&oen todos fus JReynoSíque 
qualquiera períona que le truxeíle libro que no eduui- 
clic en íu librería, de qual quiera facultad que fuelle,1 
fe lo pagaría con doblado valor de lo que podría valer 
en juda cdimacion, i afsi los recebia i pagaua: i íi eran 
libros esquifaos i muy buenos, los pagaua muy bien al 
que fe los traya, dándole por ellos grandes premios. 
Con ede edi&o jumo tanta multitud de libros, que ha 
ziendo numero dedos, halló eo (u librería cíoquenta i 
cinco mil ifetccicncos iveynte idos cuerpos de to* 
do genero de ciencias i leoguas varias: i pelándolos 
en vn pelo, pelaron mil i dozieocos i diez i nueue 
quintales de papel. Y para lenificar eda verdad viua, 
eíU d e  preleoce Ja mayor pares deda librería en íu Re* 
al palacio que oy pólice vuedra alteza; i íi algunos li- 
bros faltan della , de que no dudo el numero dé los, 
i nombres de autores, íe hallara en el libro de las ta
blas qüe dellos auia mandado hazer elle fapientifsimo 
Rey. Llegaua el diadel Iueucs íe eneraua en vna faía 
real que tenia aderezada en la antepuerta deda libre
ría con muchas alfombras i tapizes tendidos por eí fue 
lo de gran valor i riquífsimos alientos, coa los quales 
honrando a los hombres fabíos, con quien trataua i co- 
municaua las cofas de ciencia, porque jamas confcntia

que
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que ninguno dellos eftuuicfic en pie, ni !e cva palabra 
en aquellas horas diputadas, que trataua co eilos de las 
ciencias, porque dezia, que la fabiduria deuia íer hon - 
rada : i también los hombres labios como hijos de tal 
madre : i afsi juntados ('alia vno de aquellos fabios con 
Jas proporciones que i’uftentaua en fu facultad, i los de 
mas le rcípondian arguyendo, i (i dudauan en alguna 
conclufior,c(lauaa la puerta de la librería veo dedos fa 
bios que la tenia a íu cargo para traer fuego con prel- 
teza ei libro que pedia el Rey para buícar la conclufió,
0 abíoluer las dudas.Duraua cfta junta hada medio día,
1 luego íe entraua a comer, i a codos aquellos (abios les 
ponían fu mcla en aquella mi (ma pieça. i fe les daua de 
comer como a íu meíma períona Real: i auiendo acaba
do de comer fatía el mefmo Rey lacob Almaçor*, i íes 
agradecía lo bien que lo auian hecho con buenas i hó- 
rolas palabras, alabando fu erudición i habilidad: i lue 
go Jes apercibía la materia que auian de traer eíludia- 
da, (obre laquai fe auian de juntar el lueucs íiguiéce en 
ocho dias,para q tuuieffen lugar de poder eftudiar ío- 
bre ella,i aueriguar la cóclufion verdaderas luego que 
daua por el nombrado íuftccador de )a conclufion.He
cho elfo (e delpidian deíu preíencia, i íe entraua el en 
íu librería, i en ella gaftaua la parte q tcftaua del d i t  c l  
tudiando la fucuitad que apetecía, porque era tan ami
go de ciencia, que muchas vezes le oy dczir eftádo en 
fu (erüicio, q no tenia mayor pelar en el mudo fino era 
ver q para cumplir có las obligaciones q tenia nccéfla- 
rias 1 forçofas del gouicrno de íu cala i Rcyno$,no auia 
bailado traça para dar mas lugar i tiepo q (cío el dia del 
lueues,para tratar de colas de ciencias, i que fi dado le 
fuefie licitamente fin que fe le nocaílc defcuydo, nd tra 
taria de otra cofa todos I ŝ dias de íuvida, i que no 
auia hecho cola de que mas pefadumbre recibidle,

•• * que
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qug aucr aceptado el oficio de Rey i tomado e! gouicr 
no,mandó i ceptro Real de íus Keynos en vida del Rey 
AbPgualit fu padre, hada que fe huuicrtc muerto , i 
no aucr perdido aquel tiempo , en el qual exerciraua
las ciencias con libertad, i fio cuydado de regir i go-
uernar lus repúblicas, i aísi fiémprc dcílcaua tener hijo 
de edad cumplida, prudencia, i maduro confcjo , para 
dcxarle el ceptro Real, i dcfcaoíar de aquel gran cuy- 
dado que tenia del bien publico de todos fus íubditos.

C A P I T U L O  V I I I .  D E L  M O D O  Y  M  A-
tara ccn q ue auia mandado leer las ciencias en fus Jley ■ 
n')St i de las Academias t Rojpttalcs que mando f*bt r- 
car, t dotar pira ellas, t para los enfermos pobres,

O  M  O  era amigo el Rey Iacob ¿Imán- 
<¿or de las ciencias, i de los hombres fabi • 
os,dcílcaua que le aumentarte el exercicio 
dellasen todos fus Reyncs , para que en 
elfos vu efle mucho?. Y para que cfte ze 

lofuyo huuicrte efeto »mandófabricar en fu Corte el 
infígne H c/piral que harta hoy permanece arrimado ¿1 
Real Palacio f ityo el qual doco d e  muy í u m c u o U  i bar
rante renta » i en el nombró por maeftros do&os en to 
das las facultades para leer i onieñar las ciencias , con 
buenos lalarios , i en el mandauadar de comer í vef- 
t i r , i libros a todos los cftudiantes pobres , fio que íus 
padres, ni deudos gaftaíTcn con ellos cofa alguna haf. 
ta graduarlos , i íc les daua el titulo de íus grados 
g r a c to ía m c n tc  ¡ erto fe haziaenla media cala derte 
Hofpital donde ertablecio fictc Academias,i en ía otra 
média cafa ordenó la enfermería para los pobres, don
de fe curauan,como le cutan  de prcíentc, con el íeroi 

< ció i recato, cuydado i diligencia que harta hoy fe cu.
ran
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rán los enfermos en el, que por íer notoria, no tengo 
panqué tratar delia en cíle tratado .que h3g0 .de fu 
vida. Y efle Rey dlman^or entraua en.eílc Hoípital 
algunas vezes por vna puerta faifa que tenia en fu Real 
Palacio, i por fu paílatiempo vifitaua a los enfermos; i 
los coníolaua, i veyacomo fe curauan; i para ver íi auta 
algún defcuydo en los miniftros de cfta cafa. Y fue
go entraua en lasAcadcmias» ifc aílcntauacn ellas a ver 
aquellos eíludiantes como eíludiauan,iroandauaa los 
maeftros q algunos dellos de los mas hábiles dixeOícn i 
refiricílen algunas cofas notables que huuieflen apren
dido, de lo qual fe holhaua en eftremo, i .alos que le 
contcutauan Ies mandaua dar algunos premios, i dezia 
que aquellos pobres enfermos i eíludiantes eran fus hi 
jos, i que el que losregalaua i aconfolaua auiade hazer 
cuenta que regalaua í coníolaua fu miíma perfona rea/> 
De la mifma manera mandó fabricar a cofia de fus reo« 
tas otros Hofpiraics en todas las ciudades principales 
de fus Reynos para el mifmo efetoii cenia mandado a 
los alcaydes gouernadores dellos, que los viíitaflen co 
aquel mifmo cuydado i diligencia que vifitaua el Hof 
pita! real de fu Corte. También en cflos Hofpicales 
mandaos reccbir peregrinos i pasajeros de codas na« 
ciones annquefutifetj geote rica i principal , i Celes 
daua de comer a ellos i a fus criados, cauafgaduras, 
i apofentar qual cooueniapor tiempo de íeys días*, i íi 
eran pobres fe les daua el día que caminauan mante
nimiento para comer la primera jornada. Los cítudiao 
tes que fe criauan en cíle Hoípital real de íu Corre , i 
co los demas delus Reynos, fe !c daua de los examina
dos memoria cada año, i de la habilidad i talento de ca 
da vno,i en que o ficio podría feruír: también fe fe daua 
memorial de ios«fich-s baxos de Aifaquies de las Aíez 
quitas i Cadis de las ciudades, i en las Pafquas les ,ha-
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zia merced i proucya de fu mano aquien era Icruido* 
también los oficios que vacauan en cftos Hoíp;ta!c$,ak 
fi de maeftros, como de otros mioifteos que tenían en 
ellos cargos i oficios hooroíus, eran preferidos eftos 
eíludiantcs que fe auiao criado en ellos , a todos los 
demas, para lo que tocauaa la prouiíloo dedos ofici
os; i mandaua hazerlo afsi a todos los gouernadores de 
fus R o y a o s , paraioqual les tenia dado;bailante po
der i facultad . Con eda buena r bra curó muchos en
fermos, i aumento mucho las ciencias, i edudiauan 
ios pobres con mucho dcícanío , porque halíauan re. 
mediadas fus ncccísidadcs, i aísi todos rogauan a Dios 
por íu(alud, i larga vida. .

'  t

A P 7 T V L 0  I X.  D E  L A S  H A Z A -  
fías i batallas campales que venció con fu  prejenciu per« 
fonaltnetiíe, t por fus Capitanes> i de donde U vttto e l  
nombre de Uamarje Almancor.

O D O S los cxcrcicios í diulCion de h  
[emana que auemos tratado en losCapitu 
los pallados, haziacliícy laccb /liman* 
qor quando edaua en fu Real Palacio, i aí- 
fidía en fu Corte en tiempo dé paz; mas 

quando tenia algunas ocupaciones forqofas de cami
nar o moucr alguna guerra, enlaquatíe auia de ha- 
llari ocupar períonalmentc, dexauaaqüel cargo i ofi
cio a vn alcaydc de los priuados fuyos que íupiiefTe por 
ci la falta que hazia en ellos,el quaí alcaydc cícogia hd- 
bre de Ierras, ciencia i experiencia i habilidad qual con 
uesia para aquellas cofas, de tal manera,que no hizieíle 
ninguna falta fu aulencia por largaqtic fucile, Y aun
que por mar jamas fe enbarcaua para efeto de hazer

g u e r r a
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¿herirá áningún Rey» porque codas Jas'haziá por fus 
generales i alcaydcs del gouícroodc la guerra? mas 
quando quería pretender ganar.i conquiftar. algún 
Kcyno 1 o prouincia por tierra >• güftaoa * muchilsimo 
de hallarle pcrfonalmcnte en íusexercicos, porque de 
ais»que Tolo fu calor i i el imaginar fus aíeaydes , ca* 
pitanes i Toldados que eítaua prefeote» i que fe ponía 
a peligro de perder la vida como e)lo$%baOaua pata ve- 
ccr muchos enemigos, perqué fe csfortjauaó a pelear 
con animo doblado, Con edaorden,,venció cteze ba# 
callas campales, i prendió cinco Reyes Gcnti!es,fin que 
;ama$ fucile vencido en nioguna dellas, oí desbaratado 
fu campo: i con muy pocos Toldados en comparación 
de los que trayan las parees contrarias, hazia grandes 
hechos. V lo que mas fue de notar es » que auiendo 
vencido a vn Rey Gentílico en las tierras de Deuque 
llamado dboi Raquib.ia vn exercito descierna mil 
hombres quetraya contra el de apie» i quatro.mil: de 
acauallo: i auicndofclc eícapado eftc Rey huyendo de 
la batalla,■? encontró a vn yerno Tuyo que 1c dezia Ab¿* 
yu^af el ^alami,, el qual venia en iocorro Tuyo :i auien 
dele animado de nucuo boluio contra el > para veril 
podía rcftaurarlo perdido,! vengar fu injuria. Y i co
mo venia con gente defeaníada de rcfreíco, i no eran 
tan pocos que no traya en fu campo quarenta mil hora 
bres de apie» i dos mil de acauallo: i como el exercito 
de fie Rey Alman^or edaua canfado i maltratado con 
muchos heridos i muertos de la batalla pallada,aunque 
fe hallaua confufo > viendo que no podía retirarle hu
yendo lia grande dañó de los íuyos,inotadocouar• 
dia: acordó de aguardar de nucuo a (a enemigo: i pa 
ra esforzar fu gente aoduuo el miímo poniendo en c>t 
den íu exercito, i auiendolo puedo les animaua anda- 
do entre clljsdizicodoles deda manera enaltas voj

■ • ZC5;
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zcs: Buenos foldados i guerreras belíeoíos , muramos 
con honra vencedores i vitorioíos como lo citamos de 
prefentc, i no efeapemos deshonrados > que yo (ere el 
primero que acometeré al enemigo, i no tetnays, porq 
cita con voíocros Abilgualic /íimao£or,que afsi como 
nunca e! íobcraoo Dios permitió que hada aquí fuelle 
vencido, menos lofcracfta vez..'Con edas palabras co« 
menqo a dar aquella batalla, fin aguardar razones, i pe* 
Ico el mifmo por fu perfona real, í mató a muchos , i 
prendió en ella al Hey Abni Kaquib, i fu yerno murió 
en la batalla peleando cotno buen cauatiero. Y acaba- 
do de deípojar aquel campo, todos los tuyos dezian a 
grandes bozes; Dios altísimo hizo vencedor ai Rey A- 
bi’g ialit, i con juila razón fera llamado y4lmanqor. Y 
detpaes dtíle día le quedó el nombre de Almanqor A* 
benfotoh, porque hada allí no fe llamaua fino dbilgua* 
lie lacob /fbninaqr,aunque en todos cftos capítulos que 
eícriuo de fu vidafiemprd le nombre /ílman^or, por 
no alterar Cu nombre, i fue afsi llamado con mucha ra* 
2 on, porque jamas fue Vencido en ninguna batalla ¿ ni 
ninguno de fus generales en las guerras i baralias que 
auían dado i mandado dar por fu orden, afsi por la mar, 
como por la tierra, tas quales fe hallaran memoradas 
en el libro que de fu vida i hechos de guerra eda eferí 
to i las grandes hazañas que hizo ea ellas. Y los demas 
alcaydes i gouernadores de-fus excrcitos i armadas, 
que por no enfadar a los letores íolo diré el numerode 
lias, que fueron fetentá i tres batallas campales por 
tierra-¿ i trczc por la mar. Y porque no es mi inten
ción tratar mas quede folaíu vida i codumbres,no era 
¿are dcllas eñ ed® fugar, mas de lo dicho. (En lo que 
tocauaal repartimiento de los defpejos que hazian fus 
foídados, acabadas las batallas los mandaua juntar, i 
amontonar codos, fin que ningunofuefie ofado de to

marr  *
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mar ninguna cofa dellas fio fu licencia, i fe hazia ei re« 
partimiento deltas conforme a loseftatutos qúc tenia 
puertos en la guerra: i mandaua repartir la parte que 
cabía a cada voo de los Toldados que auian muerto 
en las batallas, ais i como a los viuos, i fe encargauan 
aquellos defpojos a fus compañeros i amigos para 
que los Hcuaften a fus hijos , mugeres i herederos; por 
que dezia» que no era julio que el que auia muerto pe 
Icando, auia de perecer fu parte, que arto perdíanlos 
íuyosen perderle a el, i no los bienes que auia gana 
do acoda de fu vida. Hecho elle repartimiento • oya 
de jufticia fi alguno fe agrauiaua , i breuc i fumaria* 
mente le mandaua defagrauiar, í fatisfazer,de fuerte 
que todos quedauan deíagrauiados i muy contentos.Y 
cfta fue la caula, mas principal que en queriendo mo* 
ucr alguna guerra, era querido i feruido dé los fuyos, 
que fe ponían a perder fus vidas por el fin ningún mié 
do*, i baile lo dicho quinto a eíle particular. Elle Rey 
Almanqor afsi como era amigo de Jos fabios ,i de los 
valientes i vircuofos, era enemigo i aborrecía mu- 
chiísímo a los liíonjeros, parleros i juglares, i a los 
holgazanes también los quería muy mal¿ porque dezia 
que todos ellos tales eran gente fin fruto alguno en 
las repúblicas. Antes tenían la propriedad de los qan- 
ganos en las colmenas, que no ayudando en cofa al« 
guna a las abejas para traer , ni encerrar la miel, ni la 
cera, les ocupauan fus caías, i les ayudauan a comer i 
coníumir fu mantenimiento : i afsi los caftigaua co
mo cale?. Nunca jamas íc hallaua vo folo momento 
ociofo» fino ocupado en buenos i virtuoíos cxerci- 
cios. Y afsi ordenó vna ley,que qualquier' perfona de 
qualquicr edad j  i condición que fuelle que no tuuíele 
oficio en que ocuparle, fuelle auido pot infame,i hóbre 
fin honra, lo qual fue caufa que ^íu imitación todos fus

íubdi.
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fubditos huyan de la ociofidad, i fe ocupaos» en oficio* 
virtuofos: con lo qual: (c efeufauan mucho* vicios 
i maldades i iviuian fin teñe* oceeísidad > uno qual 
i qual, como viueo halla hoy en todos ellos Rey-
nos.

C A R l T V L O  X .  C O M O  R E N V N C I O  
el ce piro Real e n  fu  hijo mayor > i del recogimiento que 
bizo f i de vita carta que eferiuio de [pues de auerfe 
recogido » amone fiándole el buen gouicr no ¡ i a lo  que 

: tJléuA obligado el dia que acepto el oficio de Rey. » ^

leo do fe viejoicanfado de gouernar el 
i Rey dbilgualit Iacob Alman^or , i que 
- /u hijo ^fbilgualít Abninaqr teoia edad 
! cumplida,. ingenio i habilidad para regif 

i gouernar,renuncio en* el el mando i 
ceptroRcal de fu corona i Reyoos, con acuerdo i pa
recer . de hombres labios, i alcáydcs gouernadores. Y 
auiendo hecho efto, Te retiro a hazer vida tatuaría, i a 
deícanfar en aquella cafa de campo que aliemos tratado 
en efie breue compendio en los monees de alba^atin 
i athil/an : junto a la qual en vni alca fierra mando fa* 
bricar voa íumptuofa Mezquita i cala, que tenia capa
cidad donde pudieílen viuirvo Morabito Con quaicn. 
u  dicipulos, o monjes: i auiendola acabado de fabri
car, nombró para ella por Aíorabito a vno llamado por 
nombre Mahometo eiGa2 e ii, hombre de muchas le^ 
tras , i de quien hazia grande contianqa, tratando có 
el todas las cofas arduas que fe l e ofrecian , i (toman? 

:do fu parecer, como de hombre fabio, i que le daua fa¿ 
:uosconfe;os, i de quien auía aprendido mucha cien** 
cía: iauicñdole honrado concite nombramiento, f e  
recegio en aquella cafa, i deíde allí fe yua a aquella 
■*......  ^  Mcz-* * *



¿fezquita i caía a deícaníar en la conucrfacion i amif- 
tad defte Mahomcto el Gazcli: no coníintieodo que na 
die le vifitafle finó eran criados ¿ o alcaydes antiguos, 
i cftos no para paíTariempos, porque fino tenían con el 
algún nogocto íorqofo , nolesdaua licencia para que 
Je vifitaífeo, ni hablafícnl Defta manera paíTaoa fu vi 
da con mucha quietud, i fio pesadumbres, Los'cria4’ 
dos antiguos i alcaydcs que le vifitauan, a cada vno de 
por fí con difsimufacion (es preguntaua muyen parti
cular, deque maoera gouernaua fus fíeyncs Abíí- 
guaiit Abnina^rfu hijo , i fi cenia buen nombre entre 
lus Subditos, i fí íormauan quexas del con razón, o fía 
ella. Con cfta diligencia inquirió de codos ellos las faL 
tas que le auian bailado i notado, Y efte Rey .Alman* 
cor como zclofo del bien publico de fus jRcynos, i def- 
icoío de que fu hijo fuelle buen . Rey , queriéndole 
reprehender algunas cofas, idotrinaren la manera 
de regir , fio mentarle , ni retarle ningún cafo parti
cular de ninguna períona que fe huuieíle quexado ,le 
cícriuio efta carta que va injerta en efle libro, que por 
íerdigaa de notar, no es jufto que le calle, •.

TieU perdida it Efiaría. i 7$
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L OS l obres íean dados al Soberano Dios , a 
quien fe dcuc el facrificio i la bracion,\dm€«

Y fu cumplida bendición i gracia venga So
bre vos hijo mió i pues fio ella ninguna cria 

tura tuya puede obrar cofa buena , por mínima , que 
fea: porque codo el bien nos viene de fu mano. Supuef 
to eílo, he querido aduertiros en cfta carta de algunas 
cofas que deueys guardar en lo que coca al gouicrno
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de vueftrós Reynos,para que vueftros fubditos tengan 
mucha paz » í íofsiego, i tranquilidad»i también para 
que dcllos íeays rcuercociado* querido, i temido ca-
roa es razón«

Lo primero que dcucys hazer es, que no íeays 10« 
beruio > alciuo, ni prcfuraptuoío > imaginando vanas 
imaginaciones, como es, veros hecho leñor de tantos, 
i tan grandes jReynos, cxercitos, i armadas por mar t 
tierra.* cancos alcaydcs valcroíos,, i Capitanes fupe¿ 
dicados en vueftra real prcícncia > i obedientes a vuef- 
tro mandado, i ^»reftos a cumplir lo que por vos les 
fuere ordenado. Y para libraros defta grande tenca« 
cion,dcucys confederarla grande poteftad i Re y no 
eterno de nueftro foberano Dios, que rey na fin prin
cipio, medio, ni fio, i que es de infinita poder i fabi. 
duria. Y junto con dio confiderar que vuftro Reyno 
es terminado i tiene limites i mojones» i que fe ha de 
acabar i fenecer, i aun fia memoria de la de los hom* 
bres. Con ella confidcracion os hallareys humilde, co
mo es judo que lo fcays. a

Lo fegundodeueysconfiderar,qBeoscrioeftefo§ 
berano Dios eo el mando, i os dio poteftad para qúe 
como íegunda caula íuya en la tierra cumpliefiedes íu- 
íántifsima voluntad gouernandofus criaturas» man
teniendo jufticia, i vfandó de mifericordia I clemen
cia, imitando a vacftro criador / i para no errar laad- 
miniftracion defte oficio, dcucys mirar, i contem
plar el libro defte hermofifsimo teatro que llamamos 
mundo: efte concierto de caulas naturales: cfte regu- | 
lar i continuo mouimiento de Cielos, Signos, i Plane
tas; tancas generaciones i corrupciones en los hombres 
racionales, i en todas las demás colas criadas en la 
tierra, i en las aguas, i en el ayre, Efte anochecer i 
amanecer; la pluma, el granizo, el viento , la mudanza

delus
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de lofticmpos coo frió i éalor, i ¿eras alteraciones in!» 
numerables,criado todo con tan grande orden i con
cierto, íabiduria perfección, i prouidcncia, qual ja
mas los labios muy doélos pudieron alcatifar, ni faber, 
i quedeíde e! punto que crio coda efla maquina > baf
ea hoy, ni hadad punto poftrcro quandó futre ferui* 
do que fenezca i acabe,no fut,ni ícra menefterquitar1, 
ni añadir cofa alguna, porque feria poner imperfección 
en fus obras, lo qual no puede fer, porque es Dios' de 
fuma perfección. De mas dedo ver como lo fudentá, 
gouierna, i mantiene todo con jufticia i miíericordia.' i 
alta i grande prouidcncia, como quien es. < Y cambien 
dcueys confiderar, que vuedro gouierno es deforden, 
vuedra judicia es injudicia, vuedra miíericordia es in* 
clemencia, vuedra caridad auariciaV vuedra largueza 
i diligencia accidia ;i finalmente digo que todo vucí- 
tro faber es ignorancia *. i os hago cierto,que aunque 
querays fer miíericordiofo coa fus criaturas,qué no les 
podreys perdonar pecados: i fi judicicro, que no les 
podreys cadigar mas de fofos los cuerpos,! no las al
mas. vY fi cavitatiuo, no les podreys dar bendición en 
los bienes. Y fi largo, no Ies podreys hazer viuir pa~ 
ra fiempre. Y fi deícanfo, no les podreys dar la glo* 
ría. Y fi clemcoce, no les dareys eonfuelo én las almas, 
que fea perfeto. Mirad edo que os quiero dezir, para 
que íepays quan grande es la miferia humana,que con 
toda vuedra paceitad i reynado no podreys hazer caer 
vna fola gota de agua de la regio de las nuues, ni criar 
vna hoja de vna palmera, ni aun libraros de la menor 
tribulación del mundo.

Lo tercero que dcueys de confiderar, es que aucys 
de morir, i que aucys de fer juzgado por nuedro íobc 
taño Dios con edrecha cuenta de los bienes i males 
que huuiercdcs hecho en eda vida, como hombre pe *
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cador i miferable > i íobre efta cuenta que ha de íce 
pedida a todos los hombres en general* tienen los i?c* 
yes otra particular que dar a Dios omnipotente ; coo 
uicoc a íaber , figouernaron bien fus repúblicas. Si 
refpeto de aucr fido Reves, fio quien Ies fucile a la ma
no, trataron mal a fus v a {Tollos *. fidesecharon pechos 
i tributos demafiados, ooauiendo neceísidad deüos. 
Si hizicron fin jufticias por fus iotereíles particulares. 
Sioo fe condolieron de los pebres i agramados, pu
diéndolos remediar i defagrauiar. Y finalmente fi 
tuuicron defcuydo en las cofas tocantes ai bien de fus 
Repúblicas. Guytadas las almas deftos tales, pues fe- 
rao condenadas jufUmente a padecer perpetuostor- 
meneos- Con cfta confidcracion vereys muy a la cla
ra, que vos, ni vueftro Reyno foys nada, ni tiene 
íer de que fe haga caudal. ¡

Yo os prometo, que fi bien huuierades mirado co 
deuida atención la . carga a que os obligauades el dia 
que renuncie>el.Reyno en vueftrasmanos, que os 
auiades de auer . enlutado i cmriftccido, ínoorde 
nado ¡ fie fias de paflatiempos, muficas, i regozijos, co
mo en efero fe ordenaron , A hizieroo/ Paliad todas 
eíhfs cofas por vueftra memoria i claro entendimicco i 
cayralaíoberuia i ambición debaxo de vueftros pics¿ 
í /a fujetareys coo facilidad.1 Porqacyoos certifico, 
qué vn adarme de (oberuia quita .cien quintales de 
buen . entendimiento al hombre mas íabio del mundo: 
i mirad que es puerta por donde e! demonio maldi
to de Dios entra a tentar a los hombres, i Ies vence, 
cautiua, i arruyna en el cípartofo, horrible,i perpetuo 
infierno,del qoai Diosfcberano nos libre por fu gran- 
dcmiíericordía i piedad, A m e n . a  t »
 ̂•r La quarta cofa que os amonedo es > que guardeys 
jufticiá igualmente a todos,ios;que os la pidieren;

i ¿ orque
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porque yo os promeco que el Kcy que no la guarda* 
te, con brenedad Tcra dcfpoflíeydo deíufleyoo, co* 
mo hombre indigno de íer Rey, porque Dios permi
te en el mundo la deícreeecia, i tiene referuado el caf 
tigo para el día del juyzio final, i íufteota * al mundo, 
i a codas fus criaturas capaz, con jufticia i «ifcricor.1 
día, aunque algunas carezcan de fu verdadero conici» 
miento, mas caftiga con rigor i prefteza en efta vida la 
ünjuflicia i maldad quando crece la, malicia entre fus 
creaturas,, i ion. pertinazes en ella,. como juez judo
que es. t íi-tí Js-iir . ’ s* : ‘

No digays mentira,  ¡porque no ay cofa mal. vil. en 
e! mundo t; i el mcDtiroío os difcipulo del; 4crnopio>i 
hombre fin virtud ,craydo¡ra la verdad« i enemiga de 
ella, i como tal 0(9, fe deue,hazer del. ninguna confian
za, í la menor pena que le dan los hombres es,que aun
que diga verdad,uo Je creen,Hablareys con mpderacio, 
porque no ps noten lot vueftros de , parlero >, i . fereys 
deíobcdecido^pOjr , cjlos, i auido por hombre de , poca ¡ 
capacidad. T^d^s las. buenas advertencias dé lía vmi 
carca tienen; íut-CQf erarios, | i para ello nueftro: lobc- 
rano Oios os dioUlsfe voluntad i aluedrio para vfar 
de las buenas • i defecar las malas, i (¡o fu ayuda niu 
guoa cofa buena podreys pbraf. Solo efto;os quiero 
dettr, que poogays a nueftro Dios delante en todas 
vueftras obras, obrando jufticiacon caridad , fimplici- 
dad, i re&itud, i acercareys todo quinto ebraredes» Y 
aunque mucho mas pudiera dotrin&ros eo efta carta, 
baile lo dicho, que debaxo delio cabe todo lo que fe 
puede deftear. para quien lo quiftere confiderar con de 
uidaconftdcracion: i efta fea para obrarlo, como yo en
tiendo con entera íatisfacion que lo hareyseoo el ayu
da de nueftro íobcrano Dios, i fu bendición, i gracia» 
al qual humilmentc ruego i fuplico os la conceda, con

S  4  la
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trdTcfla dc)i4lbaçâtioTài.Ycyntc dia$dc Ra'geb, de nóueota i
data'cô Tcys años. 1 ■ - r ’ • ‘
d año T J  Eccbida eflá caria por c /Rey Abilgualit » fchol- 
P̂ r ?1c7j tV g ô  cdn ella tiranamente , i como tan de veras U
mes de reprehenfion del Rey Iacob Almançor fu pàdré » i o-1 
liiiio. hraua lo que pot èlla Je dezià i  que cauíaua admiración 

a los que le leruiao ,■ porque con mucho cuydadoi di 
Jigeocia procuraua enmendar las falcas i defcuydos 
que halla allí auia tenido: i mayormente en la adrar 
niílracion de la juílicia, i començo a feguir las mi (mas 
piladas del Rey Almançor (u padre, en la manera del 
gouieroo, i en codo lo demas qué vfauá quando Rey- 
naua,de tal manera qué en muy breue tiémpó íe echa* 
ua de ver /a enmienda que auia hecho de (u vida i reí* 
tumbrei ¿ i traça del gouierño 9 que todos lusM'cay« 
deseftiuan muy contentos ¡aunqueeri ¿ierra'manera 
difguftadoíi pot-qùeen codas fus codutrbrés pudo inr.i 
târ a íu padre ;exceptó en fer largó, i caricatiuó, por-' 
qué eneftéparticular él fteÿ dfmaoçor le licuó mucha 
ventaja. Y cfta creo fuela caufa principal por donde 
ftó pudó jemas ganar can buen'nombre como fu pa* 
dré. ■ Porque realmente ¡2 largueza es - gran virtud en 
Jos Reyes* i coii ella atraen los ánimos de los hombres 
a que les amen i firuan con muchas veras. Y por el co 
erario en falcando él ínteres de por medió, fe les caen 
fas alas del coraçoo , i de là voluntad para no amar, 
ni feruir , porque como en efeco de verdad refidicn- 
do , como recide la facultad iracible en el coraçon, i 
ella lea tan amiga que le hoorren i cílimen gratifi
cándole con interés fu trabajo .cefiañdó* elle , cefia 
e! éfetóde Ja buena voluntad. Af^yoráietíte ch Í2 gâ
te de guerra,' que es la mas neceffarfa párá/qnc los Re
yes puedan conferuar. íus ‘tcpùblicas ^ ’ï cnfanchaf
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íusReynos i eílados adquiriendo otros de nuevo,qué 
otro genero de gente : i efta fue la caufa principal qué 
«íle Rey Abilgoalit nunca podo gaoar algo de nucuo; 
antes fe vio en mucho trabajo para fuílcntar el Reyno 
quc auía heredado , i eftuuo en ponto de perderlo tó. 
do, por no (ce franco i generoío qual conueniai para 
coníéruar/a gente de guerra, comoesrazón. Y coi 
mo cftauan en coftumbrc de gratificación i largueza,3 
de !a qual vfaua con ellos el Rey Iacob dlmanqor, con 
mucha facilidad fe halló mal quiflo con todos ellos : i 
cita fue la caufa que jamas pudo juntar ejercito, ni ar
mada de mar» que fuelle de ver» ni que hizidle ningún 
efeto que deuiede fer notado, ni para memorar en hif- 
toria. Y baile lo dicho quanto a efle particular, pues 
no es mi intención tratar mas de fola la vida1 i coflutn- 
bresdel Rey Iacob dlmao^or, fin a tender a otras co
fas fuera defia materia.

C Á P 1 T V L O  X / .  C O M O  E N F E R M O  
ti Rey Iacob Almanpor ton la enfermedad déla mu* 

_ erte, i de la punta que bizo de los hombres fubi os de1 
fu  tiempo , i de los demas Alcaydes fus criados, i del 
prudente i alto razonamiento que les hizo , i del per 

1 don que al fin del pidió a todos. \  ' 4i!?j
* * * • # * i * t ? r * K f * ► * i,„»<"'***'* ’ * J  ̂ t * * i - t * 4

I «

AíTaua el Rey Almanpor fu vida con 
quietud en aquella caía dé Alba^atin i 
Alhillan,cn compañía de Mahomeco di 
gazeli: i lus difcipulos dforabitos: i def- 
pues de algún tiempo enfermó de vna 

prolixa i larga enfermedad. Y vifio qué fe yüa coníu- 
miendo, i que los remedios que los médicos le haziaii 
aproucchauan poco o ninguna cola; citando juntos vn 
día co,cl dedeádo darle algún remedio q bueno fuelle;

def-



deípuós ;deaucr difputado entre ellos fobre fu ¿ofer- 
me dad, i dificultad que cenia la cura, rcípcto de cftar 
complicada con mil achaques i (obre vejez i flaqueza 
de virtud, les dixo ellas palabras : Voíotros médicos 
teneys entendido darme íalud,í¡ Dios no quiere cicr
to viuis engañad os, porque yo os prometo que el día
que (ehá d«acabar U vida al hombte, no tan rotamen
te oo le aprouecha lamedecina que le aplica el medí* 
co, mas antes le daña, i íiruc de acabarle antes: i afsi 
entiendo que fon las que hada aquí me aueys aplicado 
voíotros.. Yo no os pongo culpa alguna , antes alabo 
vueflra crudicioo i letras,« la buena voluntad con que 
aueysprocurado darme Talud,i lo agradezco i tengo en 
ícruicio, cómo Ci la huuiera cobrado muy enteca. Mas 
yo os quiero deíengañar,que deíde el primero dia.que 
me vi cardo eo efla enfermedad, cuue por muy cier
ta la muerte, por fer prolixa i extraordinaria,! difcren- 
tede las demas que he padecido en el diícurío de mi 
vida, i (obre todo en fus periodos riguroía contra mi; 
Parcceme que tratar de mi falud,cs perder el tiempo- 
de hoy mas no fe trace defle particular. Yo cftóy raoy 
conforme con h voluntad de nueftro íoberano Dios, 
i le doy infinitas gracias portan gran bien i. merced 
como me quiere hazer en íacarme de los trabajos i 
calamidades defla vida miferabie , i de tanto poder, 
Acabadas de dezir ellas razones, mandó llamar al Rey 
v4biigua!it,i ai lníaece Abrahcmcl amqari fus hijos, 
i llegados ante el, arrodillados* i medio poílrados poc 
el lucio le befaron la mano, i el íes dio fu bendición, 
i luego,Ies dixo eflas palabras; Amados i queri. 
dos hijos, ya es llegado el tiempo vlcimo de mi vida, 
i Di os fobcrano e& íeruido de licuarme defle cilífera- 
ble mundo.; Lo que os amonedo es,que os arueys co ** 
mo verdaderos hcnuauos^cnicado conformidad en el 

:\j\í ' ' animó.

22* i Segunda parte
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ánimo» i ratificándola con buenas obras, i afsi viuircvs 
en naz» fin que ninguno do vueftros enemigos os pue
da ofend cr-.i no remendó paz, ni conformidad , con 
brcucdad vereys por vueftros ojos vucftrosReynos af- 
folados. Y boluiendo los ojos al Infante Abrahem le 
dixoeftas palabras: Y vos hijo Abrahem íopena de 
mi maldición os mado, que en todo obedezrays al Rey 
Abilguaiic vueftro hermano, i le tendreysde hoy mas 
en mi lugar, por verdadero padre i íeñor, que yo con
fio en fu prudencia i valor que os cendra, i crarara , i 
mirara como a hijo. Y boluiendo los ojos al Rey Ab\L 
gualic dixot Y afsi os lo encargo i mando hijo Abilgua
lic, la la mifma pena. VY clloscongoxados i llorofos, 
que caíi no pudiendo hablar, le dieron Ja palabra de 
cumplirlo afsi. . \ x t : i

Luego mandó llamar a los alcaydcs gouernado- 
res de (os Rey nos de los Conícjos íupremos, i a los 
hombres (abios i letrados que cftauan aguardando 
en la antecámara, i a los de mas fus deudos i familia
res que fe pudieron hallar prefcnces, i cftando juncos 
dcfpues de auerle íaladado i befado la mano , mandó 
al Morabito yf/ahometó /ffgazcli fu amado (  quccfta. 
ua a fu cabecera (encado)  que con otros criados fuyos 
lo letsamaífeo de la cama; i eftaudo Tentado fes dixo 
eftas razones: Amados i queridos hijos , i verdade
ros amigos en Dios foberano, va es llegado el tiempo 
en el qual mi anima ha de hazer traoficn para partir def 
te miferable mundo a darle coenta del bien i mal que ha 
hecho en cfta vida. Yo he (ido Rey i gouernador def. 
tos Reynos, i os he criado, dr*¿trioado.» regalado i que 
rido como padre, i tabico caftigado vueftros acrcuimié 
tos,con zelo i dedeo de acertar.Mas como (oy hombre 
bien fe que he cometido en todos ierros, como los hó 
bres; pues todús fumos mjíerabies,.flacos, i pecado- 

, res.
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res. Y os pido i ruego muy encarecidamente consto# 
da humildad ,qac fi a alguno, o algunosde vofotros de- 
uo alguna coía que dcua fatisfazer, la maoiñcíle luego 
encontineote , para que yo le mande luego gratificar: 
i ’ no la auiendo.en general os demando perdón deto 
do lo pallado: porque yo de mi parte os perdono i re
mito todo lo que en dicho* o en fecho os deuo perdo
nar de vueftros yerros i defcuydos que aueys come* 
tido contra mi. Y íolo os pongo por delante * que 
quien no tnuiere mifericordia con fus próximos , no 
la hallara en Dios el día del juyzio final. Acabadas 
dedezir ellas razones; fue can grande el fencimiento 
que todos los prefentes tuuierón » i las lagrimss que 
derramaron , que no pudieron rcfpoodcrle cofa algu
na en muy grande eípacio , confiderando que perdían 
el bien Tuyo en perder al Rey lacob Alman^or , por
que era grande el amor que le tenían. Pero repor¿ 
tados algún tanto refpódieron, que ellos le perdonaua, 
ifi era neceftario darían todas (ushaziendavi queaue 
turarían fus vidas por e l d e  la manera que el lo ordea 
ñafie i fucile feruido , todo 16 qual harían en fuferui. 
cío , como ellos i todos íus pallados lo auian hecho* 
i que en ninguna cofa de fu perdón i pro mella que 
hazian dudaíle, porque allí eílauan prefentes para lo 
cumplir. Y acabadas ellas razones, el buen R ey . Al i. 
manqor tornó a llorar * i les agradeció'fu buen oiré4' 
cimiento, í les dio (u bendición, amonedándoles que 
líioguno dcllos i de»los demas íus amigos dexaíTco 
de hallarfe prcícntesen íu entierro, porque en ello re
cibía mucho coníuelo, Y prometiendo todos de lo afi 
hazer i cumplir ,! fa>ieron de íuprefencia can trilles í
afligidos / ’derramando lagrimas con tan grande íen- 
timiento’i i el Rey Abifguaíit con ellos » que luego fe 
encerraron; i cu tres dias no k  hizo Confcjo,ni fedeii 

“'ií pacho
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'De la per Jija Je E/paña. * i  s
pach'5 cofa alguna en fu corte, hada que mejorb algún 
tanto : ieotoncés comentaron a negociar i dcfpachar 
aunque muy penados i iriítcs por fu buen Rey > cocino
era razón» * V'* ;*’***•'*

t* " 1  ̂ • *■ 3
C A P l T V L O  X //. C O M O ^ M V R I O B L  

Bey lacob Alman$or> i del fumptuofo entierro que te bi- 
zie ron, de los epttufíos que pufierovenfufepuktür* v

O fue la mejoría del ReyAlman^or rao 
grande , que della íe pudiede íacar feñal 
cierta de falud*antes fue efpàcto parala in 
dicacion del paroxiímo de ta muerte me
diante erta intcrpolacion. Y aunque loa 

criados que le feruian cftauao algo contentos » no dei» 
cuydaodoíe el buen Rey punco»ni momento en orde
nar aquellas cofas que era obligadortenícndó por muy 
cierra fa muerte» mandò dar todos fus bienes muebles 
i dineros proprio* por » mor de Dios alos pobres» Los 
quale*Cedieron luegoeocontinente i dio libertada 
todos fus efclauos : ino refe rao otra colà mas de fola 
fu librería,encargan do al Rey Abilgualíc que la tuuief* 
fe para íi i edimaffe como era razón: con cargo qiie en 
precie della cafa ile mil huérfanas pobres » tque a cada 
▼na diede mil muicalcs en dote« i no de otra manera*, 
Y hecho tdo al quinto día murió naturalmente» i paf 
fo deda preícntc vida lueues cola vltima oración de 
la noche a tres dias de la Luna de Rageb» en el ano dé 
ciento idos de la Hixera. Y el diadguiente ei Re y A- 
bilgualit eferiuio a todos los dlcaydes de fus Reynos 
vna carta del tenor (¡guíente.

C A R :

Vn miti
ca! valia 
lo qaora

Concuer 
da eft e 
año coa 
el de mi 
efíro bic 
i redem- 
cion de 
7 )*>pO&
elmesde
Iulio,
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OS loores fea« dados al íobcraoo Dios, A- 
men; El alto , acatado Rey , Gouernador 
délos Ai oros , «de alta progenie, guerrero*

m beücofo, dcfcolor de la moriíma/ábilgua» 
lit Abnioa^r. Hazcmos íaber a los alcaydcs goucr- 
nadores de nueftrósReynos i ; repúblicas ,• i a loscau* 
dillos, Virreyes, gouernadores de la gente de guerra, 
¿ilfaquies, Gadis ¿ Moftis mayores i menores dé las 
Afczquitas, i h ermitaños de las religiones de nueHrá 
ley, i a los Caualleros de n oble  faogre; i g en cracioñ 7 i 
a ios bombees r virtuoíos plebeyos, i a todos los , de»
masnueíiros labdicos i naturales , : a quien nuedrofo.
bcrano Díosconieruc •, guarde i pro/pere con larga 
vida i Talud, como por nos es delicado, como oueítro 
íobecanoi Dios fue Temido de ileuar delta pretendes 
vida al alto, ciclarccido, acatado , cfpejo de Principes 
el,Rey AbiJgualicríacob Alman^ornucftro padee i 
(cñor  /anoche piroximé p a da da del Viernes. La quai 
osuerte ha hecho en niieftro coraron i animo'e) fenti- 
miento que es razón; diabado'lea nucífero fobcraao 
Dios por el bien que nos viene de Tu mano. Y porque 
es juíio que todos nuciros fubditos hag?n,cl míímo 
fentimicnto , como por íu Rey L íeñor natural , de 
quien tanto bien i buenas obras recibieron \ defen
diéndoles de Tus enemigos, i guardándoles, como el 
León guarda a fus queridos hijos , i- detriuandole* 
en buenas i loables columbres morales, como;buer) 
padre i Tenor, i focomcndo ¡us ncccfsidades con lar 
gas i liberales manos, viuiendo con mucha vigilan*

cía:
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cil: velando las noches largas ; traçaodo el gouierno* 
que parad bien común de fus Rey nos conucnia.Cond-' 
¿erando efto con deuida atención,os encargamos i m3
damos que eda nueftra carta la hagays publicar en alta' 
voz en las plaças publicas de codas las ciudades de nuef 
tros rey nos , de tal manera que venga a noticia de co 
dos nueftros (ubditos i oaturales fu muerte. A los qua* 
les ordenamos i mandamos hagan el (cocimiento que es 
razón,enlutándole,i con las demas ceremonias q fe fue 
1c i acodumbra hazer por los Reyes nueftros antecedo' 
res eo edos nueflros reynosdécro de eres dias defpues’ 
de la publicación deíla nuedra carta.Y les encargamos 
lalimofna que voluntariamente cada vno fueiedar por 
(us difuntos, en amor de nueflro miferícordiófo Dios: 
la qual den por fo Rey i íeñor natural, i le rucgtlcn i fu 
pliquen perdone fus pecados, i nos de paciencia cum£ 
plida qual canuicne para Ueuar ede trabajo * i cumpla 
de íu diuina gracia, mediante la qual configamos todos 
los dones dé im altos, grandes, e incomprehenfiblcs 
prometimientos, Amen..Todo lo qual hareys eomo 
nos tenemos entera centiança.f De nuedra alta preíen» 
cia i Real Palacio de albaçatin, a quatro días de la Luna 
de Ragcb, año de ciento i dos. ;  ̂ i q. -,

EMbiada eda carta', comentaron a dar traça“ i orí 
den en el entierro; para lo qual ede Rey lacob Al* 

maoçor auia mandado fabricar en la cumbre de la fier; 
raque llamao del Nur-, qué cae ala parte Meridional 
de aquella cafa de albaçatin la íumptuoía hennit a qué 
de preícncc eda en pie , i junto a ella labró fu, fepuU 
ero de muy rica boueda de jafpc, lá qual boueda es 
tan grande que cabran en ella quárenú perfo rasi fo¡ 
bíe eda boueda hizo leoantíir vña piedra maziça (obré 
quatro‘columnas de aUbadro',” i, a los lados quatro 
laudas , o piedras con íusepicaphiós eferiros' cñ veY-* ' i * jlo

\

el mesde 
Iulio.



2t% í vsS¿gánela parle i • *
ío mayor/frabc > de muy hermofa letra: Los goales 
pondremos en lu lugar conuenienrc placiendo a Dios« 
üifta cftc ícpulcro de i¿ caía de AIba$atin vna buena 
milla. Iuntaronfe para fu entierro mil i quinientos Al- 
faquies coo el /llfaqui mayor de la Mezquita de fu cor 
te, i el Morabito Mahometo algazeli con todos fus d i* 
cipulos monjes, i el Rey ^bilgualit, i el Infante abra* 
he oí íu hermano, con todos fus criados alcaydes del go 
uiernode los íupremos coníejos con fus Prefidcntes, 
todos los alcaydes cortefanos, aísi de tiempo de paz, 
como del gouicrno de la gente de guerra, de los qua- 
les haziendo numero fe hallaron mil i duziemos. La 
gente Plebeya no fe pudo numerar, porque no quedó 
cafi nadie,que no fe halló en fu entierro; todos los qua 
les cofccíiaos t Alfaquics hlieroa cargados de lutos 
arraigando fus pendones i eílaodartcs reales. Y lo que 
mas fue de notar, las muchas lagrimas i fentimiencos q 
todos hizieroo aquel día. mayormente quando fe me * 
tieronen clfepulcro,i fe cerró i labró la laude de la 
puerta, auiendo perdido la cfperan^a de fu vida. Ala« 
bado fea Dies, Amen, porel bien que oos viene de fu 
mano. Y afsi acabo eñe buen Rey, dexando eterna me 
moría de Ci para los venideros. Los cpitaphios que eí 
cao cientos en fu fepulcro, los qualcs compufo Mabo- 
meto algazeli,fon losfiguicntes. - ;-s , *_J¿r: Epitaphio primero; ‘

1 r * * 4 1 i Q V I cita fepuítado el Rey alto, acatado,*
de alca progenie, cafa i íolar conocido, de
cendienté de óchente idos Reyes, (̂ b¡L
gualit /Wiramamolin laccb Alman^or, el

5 que mereció nombre de vencedor nunca 
vencido, i c! mas cíciárccido de los hijos de Nacr abu

; ~ - .........* ' 5 ' * Mzli-



Maliquè « puès vendo ochenta i ícys batallas por mar 
i rierra, i preodio cinco Reyes : el qué fojuzgò las tres 
partes del mando, Aña, Africa, i Europa tí i dio a fus 
íubditospaz i tranquilidad, guardando jufticia,acota 
panada con benignidad i misericordia » Eftc es* el 
que obferuó la caridad, i aumentó la religión de fu 
ley, pues a fu cofia labró en fus Kcynosquinientas i 
feys Mezquitas principales , i ochenta i dos hófpita- 
les, i otros tantos colegios reales, i los dotò de fumi 
ptuofas i grandes remas • Eftc es el que cafó cada 
año mil huérfanas. El que dcftcrro .la ignorancia ,»! 
amóla íabiJuria. El que dio a todo el mando exeas* 
píos para viuir en dichos i lentencias i notables he^ 
chas en las armas.a £1 que fue dechado excmplar de 
las buenas i loables coftumbres morales.. El que ma« 
tó la hambre, fed , i defnudez a fus pobres lubdicos 
con largas .ir liberales manos. Siempre fe humille a 
eftc fcpulcro la inmortal fama > i reconózca al que en 
el yazc por fu Rey i íeñor, pues por fu caufa viúe 
triumphantc i vitorioíb por todos los ligios venide
ros. Falleció cfte gran Monarca (  humedecida fu leo* 
gua ) con el fabroío i continuo exercicio de asentar co 
ella el nombre del mifericordiofo Oios criado* de los 
Cielos i tierra, fin cellar vn folo momento,hafta el pun- 
to vhimo que hizo traoftto fu anima , implorando fu 
grande, e incomprcheníible mifericordia, i temiendo 
fu fuma jufticia,a tres dias de la Luna de Rageb, noche 
del Viernes deípues de la vltima oración , del ano de 
ciento i dos de la Hixcra. Loado fea Dios, i benditiísi* 
mo fea fu fanto nombre por fiemprc jamas Ameni ^

JD e laperdida 'de Efpanam 289
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Concuer 
da có el 
nuTmo 
año de 
7jt.
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Miferia humana quan grande eres, pues a 
vn Rey de tan grande poteftad, imperio i 

. mandoj tienes puefto en tai c(lado;como 
es el prefeote, Ayer regalado, rcucrcn- 
ciado í querido de los fuyos, i oy oluida- 

Jo í deíamparado de todos ellos,i puerto en foledad en 
las tinieblas de las caueroas dé la tierra. £1 que folia añ 
dar vertido de fedai brocado,durmiendo en los rega¿ 
lados, adornados, i blandos lechos, yazc aquí en la du* 
ra tierra fepoltado/ El que andaua olorofo con ambar 
i almizque,i otros olores Angulares compucftos,oy cf- 
tá trocado con olor hediente aborrecible en baxo efta- 
do.' E\ que comía ayer (os mancares delicados i beoia 
las beuidas regaladas, veysle aquí prefeate; todo coa* 
uertidoen manjar de abominables guíanos. O morca« 
les, nadie confie en los deley tes derta vida; tomad ext 
pío del que aquí yaze ícpultado , pues auiédolos poAey 
do, mirad quan poco eípacio de tiempo le duraroo.No 
ay Ano Oics co quien íe deue'poncria co o fianza , i en 
Jjscofase ternas. Oluidenfc las terrenas , tranAtorias, 
i mundanas, por fu amor i reuereocia. Sigamos las 
buenas i Tancas obras,q crtas fon fas que duran parafie* 
pre*> Para que con ellas mediante fu gracia cófigamos la 
eterna vida, que es durable para fiempre jamas, Amen.

: TercePo epitaphió.'
QVI' erta ícpultado el terror i efpanto de 
los M o t o s , Cbriflianos i Gentiles s el que 
íulcó el mar, i allanó la tierra. El que do* 
mó las naciones del mundo. El exemplo i 
dechado de la benignidad, i moral miferi- 

cordia >1 la crueldad de la rc<rta iuñida, ejecutada co
• - 1 k np •rigor.

2 90 pdfti V: \ '-1E.
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rigor para cafiigo délos que no viuen virtuoíameme, 
como naefiro íoberano Dios manda. " Aquí cfiá )a ma
no de largueza» que para ningún viuieote que en ella 
íe eocomendaíe eituüo ¡amas encogida, ni cerrada. El '.¿¿í 
amparo de los pobres,tEI padre de los,, huérfanos s£l»'-: - ;• 
proteftor de las viudas; El zelo de la cafiidadj (El de-’, ‘ ¿ 
chado de la honeftidad i ’ vergüenza, acompañada con ñ snq 
modcílias El eípejo de Principes, El modelo del go* 'iov,£0‘ ' 
uierno; El retrato dala policía i limpieza j El archU * fítí‘3f' ° 5 
uo de la nobleza $ El prcíeruador déla verdad en fu 
lengua ; E1 que defterroja mentira; El verdadero^* 
manee de la fabiduriaj El que de fi dcx6  viua fam,a pa
ra Jos figl o $ , venideros i .exemplo digno de .memoria 
a pefar del tiempo : cuyas hazañas i virtudes dé gran» 
des Reyes, Principes i Emperadores confume, ponién
dolas en la cima del perpetuo oluido. O mortales, ro; 
guemoi anueftro íoberano Dios proíperej aumen
te íu memoria 9 para exemplo de los Reyes venideros 
que a fu imitación góuiérne las repúblicas en paz,.i 
nos encamine a íu faotoferuicio , .icam p lád éfu  di-
uinagracia, Amen. ¡d ¿njn'jí n j

, i  ̂ C‘
í' **  ̂  ̂ s fi f* rf i r ?*■

- * * a v* dc> Í.IJUC^uarto epitaphlo.
** r» * f * Acoros *}
SSI como1 cl oró fe íublima iperficiona aleo prc 
en el criíol pueftó entré las llamas del fue c*° Ia & 
ĝó deícubriendó fu fineza.  ̂ , /  t. * f fc,dcN*

5 Aísi el hombre pecador , teniendo t0r,co . 
paciencia en las pcríeciicioocs defia vida, 1110 cn c- 

íe fu bilma i perficiona. verdad*
í  Dcuecoofiderar que nació para padecer, i con- locs.fe- 

«uclcívcon que todos Ies trabajos defta vida fa aca n’JD d¡- 
ban con la muerte. M°r<í?‘

T  2 Y fo-

mcuD

í.



* i
W  .41

l

“ 1 *■ 5 -292 ^  Segunda PAfte
dizc fer, f J • f  Y íolaslas buenas i Tancas obras loa las que per* 
Jaerceé- mancceó para ficmpre ante el acatamiento de nueítro
Vitcnciá Tobcrano Dios» •* , 7
i cftaaua * O hombre confidera pues que te crio pafa íu íer-
quc laha nícjó ' j fu como ingrato, porque te aparcas de) fio en-
fofa es micadaf ' - J ' ■ ' * *•
para fu "* c M\ti que tu amor es tibio, i el de tu criador fir-
eondena mc * vérdaderoj i que te dio ícr i perfección cumplí- 
cioo. da por íu miíericordia. ‘ 1

f  Mira que te compró con alto precio , i te dio 
priuiíegio para íaluarte víando del libre aluedrio» co
mo el manda.' / / ' * *  ̂ s J
¡ J  Y aísi ( yo té amónefto^ no quieras perderlo mu 

cho, por lo poco,'ni lo cierto por lo dudoío ¿ que ce
hallaras burlado: ‘ ' ............. . , ‘

í  díiraque la miíeria i pobreza no es la falca de 
los padres» ni parientes» ni de los bienes tempora
les, fino el carecer déla amiftad de Dios y  i de fu 
bíenaucnturatjqa, r '  ‘ "
4 * 5 Gaya miíericordia i gracia implorandolaen nucí 

Coucu- tr*JeaéUil humilmeme le/apliquemos nos la concc* 
erdj eñe da i cenga de Tu mano» -dmen.
año coji * • * - * < ■ \ x ; *
cldeau ' ' 4 *•*' *'
tflro bic , * , 7  ^
1 Redcm \  Caboíe de cícriuir la vida del Rey lacob Alman-

j*?0* f n, la fortalczadc la ciudad d* Cufa,aqua-: 
elmesdc t r o .  j . a s  del mes dcRabch, el primero año de cica*" 
Marco« coi diez* Loado lea Dios, ¿ímen«%, j

. 7
5 . > r 1 1  i 
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Odexaran algunos curiofos de culpar« 
me por no auer puerto efta dcícripció 

|?,.de Efpaña af principio de la primera 
parce deftabiftoria, como Id íueleo ha 
zer loi autores do&os i graues que 
tratarou defte particular >, haziendo 

primeramente mención de la tierr a conquiftada , de 
íu fertilidad1 i.afsiento, de fus términos y  limites i 
mojones , de los Rey nos con quien confína por los qúa 
tro ángulos del mundo: del modo i manera de vioir 
de fus naturales moradores: de las armas que vían: de 
fu animo i valor de perfonas > juntamente con las de« 
mas particularides necesarias para la buena declaracio 
de la biflor ¡a; para que Jos acaecimientos de guerra» 
tiempos i ocafiones dclla que fe ofrecieron en fus par*

T 03 uc*»:

j

/
I
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¡j 94 Segunda pétte
tiCülat'fcíl prou&nciás , ipjucdan fér contenidas fín 
fufipn alguna.1. Y cl.'no taucr yo guardado cílé ter
mino , regla i buen efltilode eícriuír » fue fundarme 
crvdiuldirja hiíloria en ¿desapartes * 'i cri Ja primera 
tratarla cauta principal de la perdida de ¿lípaña, los 
cnrrcdos, trayeíones i maracas que él Rey don Rodri
go vfd contra el Principe don Sancho fu íobrioo , i fa 
Jteyna dnagVéa fu madre, i contra lós demas vaítallos 
fuyos.;Y,luego fcgunddmcme tratar délas guerras i 
particulares batallas, cercos i~ combares de . ciudades, 
como’cofas qué emañaroó deílas trayeiones. Y tocar 
de patío ¿ñ lugares conbiflientés por el difeurfo de fa 
hiíloria lo mas neceílario de la deferipcion de la tier» 
ra , para dar a entender el litio de las ciudades, i los 
lugares donde fe dieron lis batallas » i no mas. Y afsi 
por eílo como por parecerme también que es mas 
deíeado íaber el hecho de (las armas »,.» buen^íuceflb 
de la guerra r que'no ladeícripcion i aísitóto de la 
tierra, que en alguna manera parece mas eftilo de Geo 
graphos, qué no de Hiftortadorcs.- i eíla tal orden de 

,cícrtuir,aunquc galana í caita,' es la que le ha guarda
ndo hafta hoy entre todas las naciones políticas, mas la 
jque yo vio no repugna a ella,ni menos ala verdad con 
:<fucíe deaen eferiuir i poner en memoria las haza
ñas i notables hechos de Reyes i Principes, afsi en la 
paz, j como en la guerra! Y- por parecerme también 
que dexar de eferiuir el afsicnro i deferipcion de la 

¿tierra; podrid dcfpués con facilidad abfoluer las dudas 
i dificultades que íc ofrccieííc a los letores en la prime 
ra parte deíla hiíloria: mayormente en la carta que el 

.gduernador Mu?a cl^anhanieícrinio a! Rey lacobAI* 
rnao^órTdc los Palacios de'/lía Truecos de la Africa; 

,quc eíla incorporada cu el capiculo 1 9 .** de i primero 
libro deíla ;hiftor¿á,; haziendó’ mención . de la def-
■»•v.j t * cnp-



cr i peían de Efpaua, júntamete con el eflado de la gütír* 
ra en el qoal tiempo» porque va muy fumaria,como ¿ai 
ta mifsiua, i con muchas dificultades,cqnfuías t mal en4 
tendidas. Y afsi por ella caula, como por lo que debo 
a la fidelidad i bueoa declaración de la hiftoria»deferid 
uirc aquel Reyno con !á mayor particularidad i breuc- 
dad que me fuere pofsiblc. : , r  j;: > I ■ , - : ? l' *

Dcfcripcion d¿I Reyno<Jc Éfpaná.1
Efpues del diluuio general con el quaí 
nueftro lo be rano DLoscadigóel mun
do por los graodes pecados que en el 
.camecian los hombres, como lo decía«* a
: i a la fiera Biblia de Afoyíes, dizicodo 

í̂llCál ;con$o tan folamente fe ía loar o o en él 
arca tjue Dios mandó hazer aNoc ocho períohas, que 
fueron No.e,* i fu múgcr, t fus tres hijos, Seat,- Chana, i 
Iafec,i fus tres nueras, i las aues i animales que metió en 
ella para faluajr fus efpecies, i que dcfpues dtl diluuio 
multíplicaílcn en el mitndo. También te,(tiñeaefta ver¿ 
dad en íu natural hiftoria tratando dcite lugar el (ppie* 
tifiimo lahrob, diaiendo, que quedó la tiérra defpucs 
del diluuio íolae inhabitable,gallada i nicriófa,ienagc 
nada dé fu oatural virtud i íubdancia qnc Jucgo 'que 
(alio Noc dcl arca, comento allorar, i a lametar aque
lla grande deflruycion^eíTacion, i perdición dé todo 
lo criado. Y no en balde dizecftegrauealitor le pufo 
D ios ede nombre aNoe, que figniñcaeO lengua Ara
be i quiere dezir M lloro, o llanto: fino como , nombre 
apropriado a la calamidad, caftigo > i acabamiento que 
Dios íobcrano dio al muodo en tiempo deíte Prophe« 
ta , hazicndoic tedigo de vida dello. JYt auieodole 
mandado el fumo Criador jque: de nucuó poblaUc le 
tierra *, dcfpues de algunos anos .que;con íüs Jújoi 

~ O T 4  i nueras.

D i  laperdid¿t d* Efiaría. Í9 f
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i nueras i los qüe delios procedieren ¡ multiplicaron 
defpues defte diluuio cola parce Oriental repartió el 
mundo en tres partes Afía, Africa, Europa entre Sem, 
Cham, i Iafcc fus hijos, i en ellas tres partes de tierra 
fe efparzieron para poblar» i entre otros hijos que tu« 
uo iafet tercero hijo de Noe, huuo vno llamado Sem 
Tofail, el qual era magnánimo i generólo, i muy fabio 
en todo geoero de letras, porque era grande AUrólo
go, Mathematicó i Phhilofopho natural, i dotado en 
otras ciencias marauillofamente. Eftc Sem Tofail def- 
cubrió los tnouimientos de los Ciclos, ¡otros muchos 
fecretos naturales: i hizo la diaifíon de los tiempos. El 
qual a imitación de íu abuelo Noe pareciendole cofa 
coouenicate hulear parte de tierra que fuelle fértil i 
abuodoía para poblar! enfanchar el linage humano,del 
gregaodofe de fu padre i deudos le embarco por la mar 
i uauegó hazia aquellas parees de Occidente con algu
na gente halla la tierra de Efpaña, i enerando en ella# 
i conociendo fu fertilidad i abundancia» claro Cielo* 
i faludables ay res, i buena conílelacioo, la diuidio en 
tres partes, como mundo menor, a imitación del ma
yor,que fu abuelo Noc auia repartido en fus tres hijos 
llamados Tarraho, Sem, Tofail, i Ibcr, i al hijo llama
do Tarrahodio voa prouincia haaia el ángulo del Ñor 
te ladeada, i fu fui oes Oriental, a imitación del alia ma
yor; Ella prouincia, o reyno confida con la F ranc ia i 
la diuiden della rnos montes altos i ai pe ros, que fus na 
rurales moradores Chridiános llaman pirineos. En la 
parte Occidental dio otra parte de cierra a íu hijo ícgü 
do llamado, Sem Tofail. Eíi¿ diuidída ella tierra de A» 
frica con ¿I mar mayor, i ci comparada con la Europa, 
* eftà hazia a (aparte Occidental de Efpaña. La terce
ra parte de la tierra dio a Ibcr, cérccro hijo fuyo , cae 
9  la parí* del medio dia, i cftá diuidida por la parte

s* . - Oricn-
, «



Oriental del Heyno de Tarraho, con vna fierra que oy 
llaman fus moradores Chrifiianos las montañas de Sol 
i ayre, las quales' tocamos en la primera parte defia hi- 
(loria. Y por la parte del Norte deíde el i Oriente a 
OccidcccefU diuidida efia prouiocia del miímo Rey- 
no de Tarraho con vna fierra que los Chñílianos natu
rales de aquella tierra llaman en fu lengua Morena. 
Efia prouinciade Iber, es comparada al Africa , t efia 
diuidida della con el mar Mediterráneo. Las quales 
tres partes de tierra , oReynos deícriuireraos con el 
fauor de nuefiro fobcrano Dios en efia hifioriá por Tu 
orden, en efia manera. Tarraho primero hijo de Sctn 
Tofail edificó en fu parte de tierra f  na ciudad , la qual 
nombró Tarrahona, llamándola de fu nombre ; i efie 
nombre duró dcfpues hafia los Godos, que llamaron 
a todo fus Rcyno, la prouiocia » o Reyno de Tarra» 
cona, corrompiendo el vocablo. Tambic edificó otras 
ciudades, que por cuitar prolixidad,no las refiero. S¿ 
Tofail en la parte Occidental que le cupo en. reparti
miento edificó vna ciudad Cobre vn puerto i entrada 
de rio en la cofia del mar mayor hazia la paree Occidé. 
tal i le puío por nombre el Cuyo proprio, Uamaudola 
Sem Tofail, i otras de que no hazemos mención , Iber 
en laprouincia Meridional que le cupo en repartimic- 
to, edificó vna ciudad populofa llamada Iberia,que cae 
en medio de aquel Reyno, o prouiocia ,i otras de que 
no hazemos mención. Y hecha efia diuifion de tierra 
fu padre Sem T ofail pateciendole que conuenia repar, 
tir el amor paternal igualmente a (us tres hijus muy 
queridos, i obedientes a fu padre, eícogio vn fitio cafi 
entre efios tres Re*ynos,¡en el labró i edificó la gran 
ciudad de Morar, que en lengua Caldea quiere dezir, 
pueblo de cabeqa mayor t i los Eípañoles Chrifiianoc 
corruptamente llamaró dcfpues a efia ciudad Merida;

la

De la perdida de Efpana. 297

Llamafe 
•y  cita 
ciudad 
SetubaJj 
cae enel 
Reyno 
de Por
tugal.



laqualporíer digna de notar la grandeza que ella 
ciudad adquirió por curio de tiempo » dcfcriuirei e o  
eftc capiculo fus grandes roarauilJas. Tenia de circuya 
to íu muralla ocho millas bieu grandes. De gruefío te. 
oía diez i fíete cobdos, i de altura quaretua i cinco, 
i mil i quinientas corres a trechos defía muralla , ¡ 
quarenta i quacro puertas fín la mayor. ..Tenia mas d¿ 
diez mil hombres de acauallo , i ochenta mil . Infantes 
parafola fu recreación; porque en aquel tiempo no te
man ningunas guerras > fino fola la inclinación ,natu- 
ral de fus belicofos ánimos les hazia viuir con tanto 
aparato de arce militar. Aunque en e! tiempo de la en« 
trada denueftros Arabes cibui muyarruynada» icón 
i'olos ocho mil vezinos por las entradas que en eftc rey • 
no de Ef paai  i conquifías que del fíizieroo diucrías na 
cionesfcomo tocaremos en íu conuibientclugar) aun
que hafía aora las ruynas defía ciudad reprefentan muy 
bien fu grandeza i profperidad pallada; i yo la vi a pe- 
dimicuto del gouernador Muqa» dcfpues que la; gano 
de poder de los Chriftianós, encareciéndome fus gran
des marauillas, i en vna piedra que juco a la puerta ma
yor efíaua hazia la parte Oriental arruynada i echada 
en el fuclo, efíaua eícritaon lengua Caldea efía reía** 
cioo, la qual piedra tenia onze cobdos de largo, i feys 
de ancho, que me parece dcuio efíar fobre la puerta 
principal de aquella ciudad» en memoria de fu primer
fundador^ Y para leería i entender aquella le<ftura>hi-
ze juntar tres interpretes muy platico* en aquella leu. 
gua , i en ella halle toda efía relación eícrita. Y dezia 
mas, que efíe Sem Tofail viuio dozictos ifeíema años, 
con canto contento, foíTego i proíperidad , que vido- 
por copias antes de fu muerte que de fola íu generado 
i fus tres hijos halló multiplicados fefcnta.i cinco mil 
períocas: i dcílcando ver a íu abuelo Noc antes de íti

muer-

29% *%\ Segundaparte y ?». ví;
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muerte» murió queriéndole embarcar para hazer eíle 
viaje doziécos i fefenta i cinco años cumplidos del di* 
luuio general del mundo del mouimiento L u n a r  , el 
qual el auia hallado por A Urología.' Y baile lo dicho 
quaoco a eíle particular de Sem Toíail, i tornemos a era 
car de las diucrías naciones que entraron i poblaron el 
Reyno de Eípaña en diferentes tiempos, para que no 
quede eoía alguna por dezir, /  ; ¡ ,
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nación ts que e n tra ro n  i poblaron en E fp a ñ é  , d e fp u es  
de f u  p r tm e r  pob lador lla m a d o  S em  T o fa ü  > b a jía  los 
A ra b e s  > i de las leyes que o b fe ru a u a n  e n tre  e l lo s ,b a f-  

\  ta  efie  tiem po p re fe n te . ■ .* : S - i  : . r ;  y  -

I huuieíleroos de tratar en particular las 
diuerfas naciones que entraron i pobla
ron en eíle Reyno de Efpaña, i las coa* 
quillas, batallas i Vitorias que huuieron 

* vnos contra otros en diueríos tiempos i 
prouinejas,1 i Jos nombres que fes pufieroo,i diui/iooes 
que del hizieroo, feria nunca acabar. Mas como nuef- 
tra intención no es mas de cánidamente tratar la hifto' 
ría de los Arabes» i deícriuir eíle Revno de Elpaña -» i 
tocar de paflb las leyes que hoy dia obíeruan fus mora* 
dorcs,i las armas que han víado ha fia el tiempo prefen* 
te i no mas. Solo dire que deipue"1 de Se Tolail íu prt* 
mer poblador, la conquiílaron i poblaron Griegos, A r - 
menios, Cartagincníes,Vándalos, Sucuios, Romanos, 
Godos, Hebreos i finalmente los/frabes. Los quales 
defpues de la muerte del Reylacoh Alman^or fue di. 
uidida Bfpaña entre fus a’cavdes en ocho R.cynosá con 
el reyno del Rey do Pelayo elChriftiano en las aíturias



fon nueue, en efta manera. El Reyno de Tarrahó' Ce 
diuidio en cinco Re y nos. El Reyno de don Pelayoj 
el Kcyno de Toledo, que por ocro nombre fe llama 
Cartilla, cuyo Rey es Abenrahmin. EIRcyoodc A n .  
gon , cuyo Rey es yibenhut. El rey no de M  ureia, cu
yo Reyes Abrahemelazcandari. El Reyno de Valen» 
cía, cuyo Rey es A lii Hacen. En la parte de tierra 
que cupo a Ibcr cíU el Reyno de Cordoua, llamado 
por otro nombre Vancfaluzia, cuyo Rey fue Alii Abdil 
uar. El Reyno deB ae^cuyo Rey foe Abencctba. El 
Reyno de Granada» cuyo Rey es Betiz el ^unici; El 
Reyno de Hifpala , cuyo Rey fue Abenhimz. La pai
te de Sem Tofail» fe diuidio entre el Reyno de Hif
pala » i el Rey don Pelayo, aunque deírertoe inabita- 
b/c, o por mejor dezir, mal poblado: harta oy tiene en 
circuyco to d a  la tierra de Eípaña dos mil i feyfcientas 
millas, dentro de las quales (c incluye el Reyno de do 
Pela y o ala parte Scptentriona^ULunqüc bien peque- 
ño, afpero, i malo de conquiftar. i creo para mi que 

VA/.'* hade fer caula de la deftruyeion de todos aquellos 
7 ( ' Reyes de Efpaña » reípeto de íagraodc defeonfor.» 

> C 4  midad que av enere ellos, Y boluicndoalas diuerfas 
; naciones que de prefente viuen en Eípaña, i dize bien 

Mu<;aeIqanhanieo fu carta eícrita al Rey ¿ilmanqor,
' que ert& poblada de' varias naciones, i afsi íe vfan en 
v  ella di ucrfas lenguas* porque fe habla en ella de preíen

te la lengua ¿rabe, i la Griega, Hebrea, Gottica,i Ro
mana; demas de otras muchas gerigon^as, deque no íe 
deue hazer caudal. La profefsion de fus oaturales Go
dos í íus Reyes que la rentan fojuzgada fon Chriftia- 
nos, i ado'rao al beoditiísimo IESV , hijo de la Vir
gen Marta, por fu Dios i Criador, i adoran fu imagen 
viuo i muerto en vnaCruz Crucificado. .Tienen fus 
Iglefias fieftas i ayunos, i obfcruancias con muchas

goo Segunda parte



ceremonias. Tienen fus Cielitos i religiofos, andan 
vertidos con ropas de fina lana * bien largas. No pue- 
den fer cafados, aunque ei Rey don Rodrigo Ies dio 
licencia para tener mugeres vna > dos, i tres, ¡ las de« 
mas mancebas que quifieílcu contra !u mifma ley, i tara 
bien a los populares; i los que han íido dellos mal ¡n» 
diñados i viciólos, vfaron tanto defta libertad , qae 

'podre afirmar con verdad , que ay de prefeote en erte 
Reyno mas bíj<$aípurios, i dé malos ayuntamientos, 
que legítimos, Y tengo para mi por cierto que derte 
mal vicio nacieron todos los males i contenciones dé 
aquel Reyno, por donde fe vino a perder: Porque erte 
vicio hazealos hombres pcíilaoimos i defuenturados. 
viunque a'gunos deftos Sacerdotes i los demas popu
lares nunca quiíicron obedecer el mandato defle Rey 
don Rodrigo, teniendo i ertimando en mas la obfer- 
uancia de la ley de fus pallados» i la honertidad, que el 
nueuo i deshonerto edita de fu Rey. Y ertos tales 
fon gente que tratan verdad vnos con otros, i man
tienen la fe i palabra que prometen entre ellos , de 
cal manera que tienen pocospleytos L.debates, i o* 
bran caridad i fon (¿corridos en fus necefsidades,que 
no (es hazen ventaja nueílros Arabes en erte parti
cular , i en otros ados de virtud i buenas coftum- 
bres morales. Mas los que íon viciólos entre ellos». 
.(que fou (a mayor parte ). tienen malas cortumbres 
i vían de muchas finjurticias i trayeiones vnos con
tri otros, que viuen con mucho trabajo i defuentura. 
Ertos vían la lengua Romana , o Latina, i la Goetica 
que es la oacurai del Reyno de la Scythia, de donde fon 
naturales. A y  otra nación Griega, aunque perdida i fu 
jeta que vfanla lengua Griega. Yo no fe la ley que 
guardan, porque ni fon Moros, ludios, ni Chrirtíanos» 
ames gente perdida ira ley, i mas parece Idolatras. Los-
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Ifraclitas¿oludios( que ay muchifsimos eo cfte Rey. 
no de Efpaña en diuerfas partes derramados entré 
los ¿fotos i ChriftianosJ v ia n  la lengua Hebrea» i tic 
neo (us Sinagogas , Sacerdotes i Rabis, i obferuan 
la ley vieja de Moyfcn, aunque déprauada por ellos. 
^4yotra nación de Romanos , que hablan Ja lengua 
Latina, í otras gerigon^as .* fon Idolatras, i adoran 
los Idolos de los Gentiles Romanos, aunque eftauan 
fujetos, como gente de quien los Godos hazian po
ca confianza para las cofas de guerra. Todas ellas na
ciones cada vna a fu vio i cotlumbre tienen íus cí- 
cueias para los niños de cierna edad , i fus eludios 
de lenguas, i en ellas fe leen ias artes liberales con 
mucho cuy Jado i curiofidad, i las obléruancias da 
/as l eyes que cada nación defias profeffa de por fi, 
que es cola de ver , porque Ion amigos de las cien« 
cías. Y bafte lo dicho quanto a fus columbres i mane 
ra de viuir. Y boluiendo a nuedro intento de las ar
mas, dezimos, qtic crian muy buenos,hermóíos ilige- 
ros cauallos, mayormente en la prouincia de Iber * lla
mada Vandaiu2ia, que los produze i cria aquella tierra 
mas auen tajada (Tiente que las otras prouincias de aquel 
ücyno: tanto, que a la parte Occidental delta miíroa 
prouincia en la ribera del mar mayor dizen fus mora- 

v dores que él viento occidental empreña las yeguas 
H s fin copula de los cauallos, i que cftos tales ion mas li. 

geros que los otro»; /iuoque cita opinión para mi es 
faifa, i de hombres que faben poca Philofophianatu- 
ral, porque ninguna yegua, ni otro animal viuientc 
puede engendrar fin copula de macho de fu efpecic. 
Mas la verd.id defie hecho es, que las yeguas de aque 
lia prouincia las diípore el viento Occidental con fu 
humildad i buena templanza a fer aptas para empre- 
ñarfe dé los cauallos, i a que los potros qüc dcilas na-

* cen
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cen tengan buena compoftura para fer hermofos, li
geros i de buen parecer, i obras. Y cfta es la. ver
dad, i no la ficción que los Pholofophos de aquel Rev
eo fingen toñera la naturaleza, i el concierto i buena 
crden de las caulas naturales que nuefiro ío be rano 
Dios ordenó para la couferuacion de las efpecies indi- 
uidualcs. Vían en los cauallos (illas con efiriuo largo, 
langas i adargas, cuero de ante, i capacetes, corabas de 
azero, i cotas de malla : efpadas de dos filos, i fon muy 
buenos hombres deacaualIo.Los peones militares vían 
dardos, chucos, ci mi taras i rodelas largas i angef 
tas, efpadas cortas dedos filos, i puñales, arcos fle
cheros, i ballefias: i en campo formado vían efqua« 
drones i cauas cubiertas con íaxina , quc llaman can
eadas en íu lengua. Y aunque noefian muy diefiros 
en la guerra, hazen grandes, eincreibles hazañas.i ten 
go para m i» que el íer biíoños, lo ha caufado el poco 
exercicio que hazian del arte militar en tiempo deIRey 
don Rodrigo, porque de (uyoíon animofos i atreui- 
dos para emprender quaiquier cofa por ardua que fea. 
Para tos cercos de las ciudades vían i íe aprouechao 
de fofo i caua i barbacana , murallas, torres, almenas 
i trincheas, arcos, flecheros i ballefias , piedras para 
tirar a mano, azcyte hiruiendo, miera,pez, trementina 
i refina : con todas las quales cofas defienden muy bid 
fus fuerzas, que no íes falta ingenio i abilidad para efie 
particular. Son de mediana efiatura > i hombres i mu« 
geres muy hermeíosi diícretos, de buena coouerfa- 
cion , i amigos de honra,i buena policía en fus repú
blicas, vertidos i trages. Y escofia digna de notar, que 
efie Reyoo de Eípaña la mitad del que cae a la parce 
Meridional,tomando el lado Occidental fon diferetos, 
como auemos referido. Y la otra mitad Septentrio- 
nal, tomando el lado de taparte Oriental fon coicos,
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villanos i groílcros, i muy diferentes en todas fus co
lumbres , tragesi animo i valor de perfooas, que no 
parecen a los Meridionales caíi en cofa alguna,! tam- 
bien el lenguaje es mas bárbaro. Nucílro íbberano 
Dios Ies ceoga de fu mano i en camine a fu ícruicio« i 
cumpla de íu gracia, a m e n .
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C A P l T V L O  III. DE LA D E S C R I P -  
donde los Alt i t montes que dtuiden los Reynes prin
cipales de Efpana deSem T e fA ’% i de fus aprouecha 
mientos i fertilidad ,

L Reyno de Eípaña por todo fu circuyto 
tiene por vezino el mar mediterráneo , i 
el mar Mayor,fino es por aquella parteO- 
riencal que confina con el Reyno de Fra- 
cia,del qual cfta diuiiido con vnos altos 

montes que auemos llamado en efta hi (loria por fu no* 
bre proprio Pirineos,aunque pelados i de poco aproue 
chamicnto,Tienen de traueíiaen largo trezientas mi- 
lias bien largas, i de ancho por algunas partes creynta 
mil/as,i p o r  otras menos. Confina con el Reyno de A- 
ragon, i con las Montañas del Reyno de doo Pelayo. 
Tinen caqa de conejos, liebres i perdizes, i otras aues 
menores, de las quales fe aprouechan los moradores de 
aquel Reyno. Entre eíle Reyno, i e) de Toledo , i los 
de Murcia i Valencia ay oirás fierras altas en diferetes 
partes, i algunas dcllasíiempre tienen nieuc de iouier- 
no i verano: mas no ion tan grandes ni tan largas como 
los Pirineos. Tienen en ellos fus moradores algunas par 
tes pobladas de aiboles frutales, i otros qué no lo fon: 
firoenfe delíos para fu mantenimiento de leña i ca^a, i 
paílo para fus ganados: i entre eílos motes a trechos ay

tierra
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ho hijo de Scm Tofail (  como aueroos tratado1) en ciñ 
co prouinclas, o Rcynos, í todas juntas eftan diuididas 
en fus confínes: por la parre del Medio día con la fierj 
ra Morena qnc cfta entre ellas, i la prouincla, o Rey- 
no de Iber, llamada por otro nombre Vandaluzia. Efta 
(ierra Morena deciende de la parte Oriental al Occi- - 
dente* Es fertiliísima (ierra/ porque toda ella cfta Uc
ea de enzinares, quexigos, robles, i alcornoqiies, arra
yanes del Leñante,lancilcarcS) madroñales, i xarales , i  
muchif imas diferencias de yernas. No es muy afpera» 
antes es cafí llana» i llena de muy buenos paftos para los 
ganados que en ella fe crian i coníeman. Efta (ierra 
cfta por algunas partes tan cerrada>que do pueden los 
ganados paliar por ella. Y afsi me informaron fus na
turales moradores Chriftianos, que algunas vezes para 
aprouccharfedel pafto para (us ganados, pegan fuego 
en el tiempo del Eftio, i le quema la leña » i todo el 
monte baxo i queda abierta la tierra: i que pegando 
fuego vna vez corrieron vnosayres.muy rezios de la 
parte Occidental que hiziecon correr por ella el fuegd 
quatrotientas millas,que IIcgó( fegun cfta relación^ju: 
to a la tierra de R.oraa,que fue cafo de admiración. Y cj 
andando las gentes deípues de muerto cfte fuego por 
eíla fierra, haliauan muchas barras de plata i plomo en 
algunos mineros de metal fobrela fuperficiedelatief 
ra, derretidas con la fuerza del fuego. Porque en efta 
fierra ay grandes riquezas de minas de todos metales 
Aunque tengo para mi que fus naturales moradores las 
dvLien de auer cegado,porque los nueftros no fe apro» 
iKchen dcllas. En algunas partes'dé las faldas defta 
fierra Murena ay muy hermofas ftoreftas de jardines 
i heredades de grande aproucchamiento í recrea
ción para el matuenimieco de todas aquellas comarcas
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íusvezínas. Mayormente jumo ala ciudad de Cor^ 
doua, que agora es cabera de aquel Reyno, i en tiro* 
po del Rey don Rodrigo íu corte, i aíicoto de los Re« 
yes Chttñiaaos, dcfpucs de la ciudad de Toledo. Es 
grande la fertilidad que caula cfta fierra , con muchos 
arboles de todo genero de naranjos, i otros frutales. 
También fe coge 'en ella mucha cantidad de cera i 
miel, ¿todo genero de caqa de aucs i animales filuef- 
tres ,, porque íc crian en ella en abundancia. I iene mu 
chos rios i manantiales queproceden de fuetes de muy 
delicadas i íabeofas aguas; Aunque es cofa de notar, 
que fiendü efta fierra tan grande i tan larga, no fale de
lia tío que fea caudalcío , de que le pueda hazer par* 
ticular mención. Afaspuedeíe afirmar , que no falta 
dclla agua de in'uierno i verano. * Ella fierra diuide 
en largo los Reveos de lber i Tarraho ,, comentando 
por la parte Oriental pallando por medio deílas Pro» 
nincias, i viene á fenecer en la ribera del mar, por1 aq* 
Ha parte Occideotal. Y íobre todo es trmpladihima 
de inuierno i verano, que ni el calor es excelsiuo, ni 
el frió moleílo a los que habitan ¿n ella. Y ¿obre todo 
tienen fas aguas vna grande propriedad, que crian mu 
chos peces de' muy lindo i faludable mantenimiento. 
Y baílalo dicho quantoa efte particular , i paíTemos 
a delante a la vltima fierra que cftú házia el Mediodía 
i parte Oriental delosRevnos de Cordaua, Granada 
i B^c^a, con la qual íeacaba ella digreísion deíle Rey- 
no de Eípaña. Llamafc efia fierra en lenguaje E*pa* 
ño l, las montañas de Sol i Ayrc, las qualcs diuiden las 
prouincias i Rcvnos de Granada i Bac^a, de los Rey- 
dos de furcia  i Valencia, que por ícr dignas de notar, 
no dexare de contar fus grandes excelencias« fertili* 
dad ¡ abundancia de todos los mantenimiétos necefiía- 
sios a la vida humao/heomo te (ligo de vifta que loy,por
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auerlavifto i apeado al tiempo que el Capitán Tarif 
general del Rey /(Imaoqorla conquiíló de poder del 
Rey don Rodrigo* Porque aunque he viftolas demas 
fierra? (d e  (as quales auemos tratado en cita deferip* 
cion^l ocularmente,mas no con tanta particularidad 
como ella (ierra, porque me parece hermoíiísima« i 
digna de notar entre todos las (ierras del mundo .La 
cumbredella es altísima» porque llega a la región 
media de Usnuues, iafsi íiempre tiene mucha oicuc, 
que jamas falca della de inuiemo i de verano , i tanta 
cantidad que cauta admiración. Y en la cumbre defta 
(ierra ay vna fuente > o laguna, que fus naturales mora 
dores llaman en (u lengua, el manantial criftalioo : i 
tienen razón > porque es vn lago que tendrá de largo 
vn tiro de arco , v de bal lefia, i hondifsimo que no fe 
halla íucio, echa buen golpe de agua clara comocrif* 
tal, i es nacimiento de rio caudaloío,llamado en leo* 
guaje Eípañol,. rio de San G il, delqual hablaremos 
en íu conuioicnte lugar en cita dclcripcion. Tiene de 
largo e(ta Cerra de Oriente en Occidente quarenta i 
quatro millas, i de ancho de Mediodía al Septentrión 
quarenta i dos t i las faldas de todo íu circuyto que 
no entran en cita dclcripcion. Y aunque algo fragoía 
por todos los quatro ángulos del mundo , csfcrtiliísi- 
nja , .i may poblada con muchos lugares. Nacen della 
por todas partes veyute i fcys ríos, caudales : correó“ 
deíde (oalto della como lincas verticales,de muy deli
cadas i fabroías aguas, que caufan grande freícura,fer-' 
tilidad i abundancia de frutos en todas las tierras i pro- 
hincias de fu circuyto; Tiene infinitas fuentes manan- 
tiaics a cada paíTo, que no íc pueden numerar. Ay en 
eDa yeruas medicinales de íingular virtud para la (alud 
de los hombres. Ay muchos arboles frutales filueftres, 
que fia culúuar dan fruto, ¿y en ella muchas enzinas i 
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otros arboles. Críale en ella mucha cantidad dé t<N 
nados, cabras mootefes, í puerros jaualis, oflos i lo
bos, conejos, liebres i perdizes, i otros animales qua 
drupedos, i otras auer. Alabado fea por fienapre ja
mas amen el alto i íobcrano Dios que tantos regalos 
dio a fus criaturas. Ay otra fierra a la parce Oriental 
defte Rcyno de Iber que tiene trcynta i ícys millas de 
trauefia, ala quaí ilamaa ios naturales de aquella tier
ra, Ja fierra délos Pinares, por tener mucha cantidad 
dclloSi i otras fierras acdlorías a ellahazia la parte 
Oriental, de grande aprouechamiento parala madera 
que gallan eo los edificios de íus moradas, i leña para 
fu racnefter, pallo de ganados, i macha ca^a de aues 
i animales, que tratar della« en particular, i de otros mo 
tes que ay en elle Keyno Hi/pano, feria hazer cílahif- 
toria muy larga i enfadóla a los letores, i a cita caufa, 
baile lo dicho para la digreísion de £lpaña* Y porcj no 
quede falta efta legara, no dexare de tocar alguna cofa 
de las montañas del Keyno del Rey don Pelayo, aunq 
noíashe *iflo,ni andado por ellas, roas de fulamente la 
relación que me dieron algunos Gfcriftiaoos naturales 
de aquella tierra* Caen ellas Montañas a la parce del 
Norte del Reyno de Eípaña: dizcn que fon muy alpe- 
ras i fragoíás, i cítenles de pan, aunque tieneo abunda- 
cía de carnes i peleados,* otros manteoimiétos, i tie
nen mucho monte, i muy buenas aguas, dunque ellas 
montañas fon frías, i de mal temperamento. No fe mas- 
deíle particular-, i aísi no es de mió alargar, porque oo 
esde mi condición contar carrañas, ni cofas inciertas, 
fino verdades bic iábiJa$:i aun dizien iolas plega a Dios 
que muchos incrédulos las quieran creer, fino viuir* 
en perpetua confafion como ignorantes,necios i deíacti 
nados, con los quaics no había cu cofa alguna mi plu
ma, porque feria, gallar el tiempo en balde*
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€  Á P  1 T . V  L O  1 1 1 1 ,  D E  L O S  R I O S  C A  V -  
: dalefos que ay en ejle Reyno de E jp A n J» i  de l o f e f y  

t i l td a d  que caujan e n e l t i de los Aprouccbamicntos 
, que dellos refu lsa  a f u s  m oradores. .

* , ; * *' | ' ¿ J **
1 £ N podríamos tratar en particular de 
muchos ríos dé muy delicadas, claras í fa* 
ludablcsaguas,que nacen colas montarías 
í fierras altas, valles i prouincias llanas, í 
algunos dignos de memoria en elle Bey« 

no de Eípaña. M as como todos fe reduzeni incluyen 
vnos en otros entrando a trechos en los ríos caudalo
sos que pidan por medio de las grandes prouinciaSi fo
jamente trataremos dedos tales en cfte capitulo \ por« 
que concito quedara fabido todo loque fe (puede def
ecar en relación fumaria, Y comentando por lapro- 
uínciadeTarracona, que es Uparte donde cae el 
Rcybo de Aragón > pafta por aquella prouincia vn gra 
de rio,, al qual.llaman fus.;naturales moradores-en 
íu ;lengua, Ibero. £ 1  qual nombre tomó delber her- 
manode Tarrahoíu primer poblador. Y en la par* 
te del, Norte de voas grandes montañas que los Ro
manos llamauan de ¿uioo, fale otro caudalosísimo 
rio, que (os naturales.de fu tierra llaman Miño, i 
corre a Occidente, atraueíandoel ReynoLufitano, 
i entra en el mar mayor, dé cuya fertilidad, de lus 
riberas fe pudiera hazer vna letura muy grande, a lo 
que rochan dicho aíU fus naturales, como otros que 
I e han viílo . También por la prouincia que llamamos 
CaíVfila paila otro rio caudalofo que íe llama Duero. Y 
junto a la ciudad de Toledo palla otro rio caudalofo 
que llaman en lenguaje Efpañol Tajó. Ycnlaproüin- 
cía de la Vandaiuzia junto ala ciudad de Cordoua pai
la otro río, que a mi parecer es el mas caudalofo de tb- 
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dos, i como tal le llamaron oucftros grabes Guit alqui* 
bir.quc quiere dczir, rio grande; Y en el lenguaje 
Efpañol fe llama el rio Betiz. Y por la prouincia del 
Reyno de Granada paBa otro rio caudalofo , que ios 
naturales Chriftianos de aquella tierra llaman en fu le
gua rio de ían Gil» i nueOros grabes le llamaron Saanif, 
que quiere dczir, feguodo Nilo, o imitador del rio 
Nilo. Y  elle nombre le puüeron , i con razón,porque 
tiene tan alta corriente, tomando (u nacimieoto en 16 
aleo de las montañas de Sol i Ayre, ( de las quales era* 
tamos en ella hiftoria^ que viene a ícr mas aleo que 
toda la tierra de fu prouincia con tan grande latitud, 
i en tal grado que ios moradores delía íacan del mu
chas i muy grandes acequias, que con ellas riegan cali 
quarenta millas de cierra; juntaníecon Guadalquibir, 
antes que llegan al Reyno de Htfpala. Deíle rio , i de 
ocios que eneran en el a trechos , fe Tacan cílas ace
quias.De la qual prouincia cogen muchos frutos,» cau- 
ía en toda ella grande frefeura »fertilidad i abundan« 
cía» a imitación del rio Nilo, que con fus ordinarias 
crecientes caula tanta fcrrilidadco toda la tierra de 
Egypro. Ellos íeys ríos, con codos los demas que en. 
tran en ellos, i oeros que no fe íes juntan , porque en* 
erao en el mar de por íl, faücndo de las íierras fio paliar 
por prouincias,todos corren deíde la parce Oriental há 
zia Occidente,excepto Ibero, que corre al contrario, 
i tienen fu entrada en diferentes partes; vnosenel mar 
mayor, i otros en el Mediterraneo.Y alsi halló por cu5 

.ta feguo la elcuacion del Polo ¿rtico íobre elle rey - 
no, i las latitudes geométricas, que ella ladeada ella 
tierra de Oriente házia Occidente por dos grados i 
medio de latitud. Ellos ríos crian infinito numero de 
peces i anguilas de muy buen comer , i también tru^ 
chas, regalado mantenimiento para enfermos i fanos,
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délos quales fus moradores fe íuftentan muy abufc 
danccmentc. A diferencia de vn rio que ay en cfta 
Oiiírna tierra, que fus naturales moradores llaman en 
íu lengua, el rio Cenagofo. Paila cite rio por medio 
de vna prouincia que los ChriíHanos llaman en fu leo« 
gua, Mancha» i de nueftros Arabes Fah<j Yauiz * ( que 
quiere dezir, el campo íeco )  del qtiaí hizimos meoció 
en la primera parte delta hiíloria. Ede rio llamaron 
los nuedros Guie daina, (  que quiere dczir ) rio de la 
oueja, por fer manió. Es rio indigno de que fe haga 
meocion del entre los demas ríos que auemos trata
do , porque demas de que no riega ninguna parte de 
tierra, ni fe aprouechan del los moradores de íu co
marca para ninguna cofa que fea de coofideracion¿ 
por fer hondo i mas baxo que la tierra por donde paf* 
ía. Haze grandes bal fas, en las quales cria grandes 
juncares i encares. Su agua es hedionda , amarillas 
i corrompida de mala color i labor. Los peleados que 
en el fe crian fon malos, i caufan grandes enfermeda
des ala gente pobre que los conae. Y fiaalrncmc di
go que es rio de/aprouechado, e indigno qno del fe ha
ga mención. Y íi lo he citado en efte lugar ha fído por 
contar del vna marauilJa grande ,ie s , que en medio 
defta prouincia por donde palla fe hunde i pierde co- 
talmente por elpacio de tierra deciento i cinquenta 
millas, fin quedar memoria del (obre la íoperficie de 
la tierra, i luego bucluea rcfponder házia la parte 
Occidental, por donde entra en el mar mayor. Fuera 
deíte rio todas las aguas de las fuentes i rios defte 
Reyno de Eípaña fon muy delicadas i fabrofas, i ha- 
zen buena digeftion en el eftomago,i fon ciaras como 
criftal,de las qüales ay muchas acida pallo: mayorme* 
te en las fierras altas i baxas* i calos valles ¡ campi« 
ñas,dignas de admiración. Ay en eftc Reyoo de Efpaña
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en la prouincia de Cabilla vna fuente, i en la prouincía 
de la Vandaluzia i Granad* quatro, i en el Reyno de 
Valencia tres, que todas ellas echan el agua por íus ma 
nantialcs caliente hiruiendo, i en las riberas de Miño 
tan hiruientes que abraPan: i en ellas av fabricados edi
ficios para hofpeda je. Ellos fon baños naturales don* 
de le bañan los enfermos i íanos. Sus aguas ion de Un
gular virtud, i fanan bañándole en ellas los enfermos 
de muy grandes i graues enfermedades: de lo qual foy 
buentebigo. No ay en toda ella tierra lagunas qne lúe 
leo caufar pudrimientos con fus malos vapores engen
drando enfermedades en íus moradores, ni av bracos 
de mar que entren en ella excepto vno, que es la er tra 
da de) rio Guadalquiuir en el mar mayor '; paila junro 
a la ciudad i Reyno de Hiípala, i haba ella entra el bra~ 
£o del mar como cinquenta millas. Haze grande pro - 
uccho a fus moradores afsi de iucorros de rmutenimie 
tos que entrao por la mar,como de peleado; que del 
pelean fus moradores de muv buco comer; i baile lo di 
cho quanto á elle particular de fuentes i ríos ¿ i trate > 
mos de las demas excelencias deíla tierra/ * r ■»*£

• . í.r, . i -i ’• .. '■», r»
C A P I T V L O  V.  D E L  C L A R O  C I E L O  

í fa ludab lcs ayres del Reyno de E fpalia , i de los bue
nos ingenios que cria por efia caufaS  '  •' , '■

k i  f * « * t ► .   ̂ '* , *  *  - * * *> *  *  '  * *

S concluíion muy auerlguada en ta eícue 
la délos buenos Philolophos antiguos i 
modernos, que el claro Cielo de algunas 
prouincias del míido caufa faludablcs ay
res, i buenas i delicadas aguas, i que los 

moradores debas tales prouincias por ebe rclpcto tie
nen Ungular ingenio, i viuen co fanidad cumplida muy 
larga vida. T odo lo qual fe verifica en ebe Reyno de

Eípaña,
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Eípañi, con grande i clara cuidcncia , porque aunqne 
ella aparcado de la Equinocial cafi por efpacio de qua- 
renta grados, no tiene calor, ni frialdad que fea excef- 
fiua, antes tiene buena tcmplaoça : i íu coftelacion es 
entre frió i calor. Su Ciclocsclaro i muy apurado de 
malos vapores : i la cauía principal de la buena code
lación dette Rcyno es tener como tiene tantas fierras 
altas a trechos que diuiden fus particulares prouincias 
vnas de otras, i citas fiempre caen a la parte Oriental 
refiriendo al ayre dette miímo ángulo del mundo» por 
que es muy nociuo idanofo enetteKeyno de Efpaña 
quando raras vezes corre por defgracia*, porque les 
abrafa los frutos con fu gran calor, como fuego , mas 
de ordinario i naturalmente citas fierras refitten ette 
mal ayre o alómenos pallando por ellas le enfrian i te, 
plan i alimpian, expurgándole fu mala calidad, por ettar 
como eftan de ordinario cftas tales fierras frias i car
gadas de nicue, i que íus moradores crian muy agu
dos i delicados ingenios i viuen con mucha (anidad i 
larga vida: No ay que dudar en ello, pues fuy buen tef 
tigo de vifta de auer vitto en ette Reyno muchos hora 
bres i mugcrcs de fus naturales moradores de ciento 
i quinze, ciento i veynte años, i detta edad tienen buc 
fuj eto, i las potencias del alma íaluas fin lefion alguna.
Y aunque medianos de cuerpo tienen grandes fuerças,
Y la ordinaria edad común a todos viuen ochenta, oo- 
uenca años con hueras fuerzas, i cumplida (alud; El 
Arcobiípó don Croas me confeló que tenia ochenta a- 
ños cumplidos, i le vi en vn c’uallo ruzio , hermeío 
para mirar,de grande brio i ligereza etcaramuçar 
con lança i adarga con tanta deftreza , animo i valor, 
que cauíaua admiración a los prefentes], i que nin
gún /írabede los muy a 'ventajados en la ginecaje pu
do licuar ventaja en ette particular. El ordinario ay-

rc



te que correcocite Reyno¿c Eípañai e* el Occiden.
tal: al qual ellos llaman eo lu ieogu» n'a'man Zefiro 
do (oola r« io , 1 quando anda manió le llaman ¿enro.
Estetnpladilsimo'i limpio :caufa faoidad en los cuer
pos de todos los moradores de aquel Reyno , « n a 
to  pluuias , mediante las qualesje  haieo fértiles los 
campos de todos los fruftos. Ello fe entiende de .o- 
uieroo i de verano, porqae en tiempo dcl Eftio i 
Otofio corre cfte ay.e de ordinario templadísimo, i 
aclara el ayre, apurando la región inedia de tal roa 
ñera, que parece el Cielo de vo color azul hermofilsi-
mo El viento del mediodía, ai qtial llaman losChtií- 
tlanos.della tierra eo fu lengua Auftro .qnando corre- 
atrae piuuias, aunque no lo alaban tanto como el Oc 
cidcnwl; remneue los humores en los cuerpos huma
nos, i cauíaalguoas enfermedades, aunque no,Ion de 
confidcraeioo , i antes es mayor el pronecho que cao 
fan las pluuias, que el:daño qne les haie. El viento 
Septentrional, il qnal llaman en fu lengua Cierqo, es 
frígido en ella región, por pallar como palla portegio - 
oes frías, deflruyc las ouucs en elle Reyno de E/pana 
con fti ftiildi J quando corre, i caula íercnidad ; es la* 
filísimo para la íaíiii , aunque en los viejos de mucha 
edad cania retención de orina. No ay enfermedades 
contagiólas en cfte Reyno de Eípaña, ni pedes «como 
las ay co otros Rey nos del mundo ¡ antes viueo (anos: 
i las enfermedades que padecen fus moradores fon 
ordinarias i de buena i breuc determinación a muer
te , © vida. Mas los que fon regalados en el comer i 
bcuer viucc (anos t i llcgao a la edad decrepita, i mue
ren naturalmente fío dolor í i baile lo dicho quinto 
a cde particular.

Segunda partí
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C A P I t V L O  vi .  DE LA A B U N D A N C I A  
que tiene E/paña, ic pan, vino, $ azej/te.

$ tan grande la fertilidad,que tiene efte 
Reynode Eípaña, quede cada fanega de 
pan que fiembran en Jos años fértiles, co
gen cinquentai íéfeota fanegas Arabes, i 
ello es ta ord;nario,que por marauiila Ies 

falfita, fino es algún año efieril falto de agua pluuia i lo 
qual acontece pocas vezes.Siembran trigo de cinco di* 
fereocias,(lámanlas en fu lengua patiaochuelo, candeal, 
bermejuelo, arifnegro, modoro. También fiembrá ce» 
uada,efeaña, i auena panizo i efcandia,cn tanca abunda 
cía que jamas tienen necefsidad: i creo tuuteva mucho 
mas pan del que t¡eneo,que pudieran baftcccr los Rey- 
nos comarcanos lus vezinos,fi en lugar de las viñas que 
tienen plantadas parahazer vino,fembrara pan,que oía» 
rta afirmar con verdad, q cogerían doblada cantidad 
de la q cogen de prefente>Mas hazé tanto vino, q fi las 
bodegas q tienen foterradas fe vaziafieo por fu orden, 
podrían hazer vo rio q continuamente corricfle defie li 
cor.Siruelcs de gran íuftento,i cftao tS acofiubradof a 
beuerlo, que no fe hallan jamas fin el vn íolo día. Ello 
íe entiende de los hombres cafados, roas las mugeres i 
doozcllas no lo beuen,nife loconfienteo beuer,fino et 
por grande necefstdad de enfermedad .* i las que lo be» 
uen en faiud ion auidas por infames i gente de poca ca 
pazidad, i afsi les motejan de borrachas. También tie- 
neo de coftumbrc entre ellos,que los mancebos no lo 
puedan beuer hafta dcípues de calados, i entonces lo 
bcuen i fe afien tan con fus padres a ia meía a comer, 
i no ames defia edad i efiado, Es cofa digna de no« 
tar la obediencia que obferuan i guardan los hijos a fus 
padres defia nación Eípañola, i el querer i amor gran«
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de que les clenen>i la reuerencia con que Ies fíruen, i 
e) termino i buena crianza que vían con ellos en codos 
fus a el os í obras aunque tengan mucha edad» i afsi no fe 
deícomiden ni oían quebrantar ninguna buena coAuna 
bre que guardan entre ellos > aunque no fea mandada 
guardar por ley »ni por edito de íuRcy.También cogen 
en elle Reyno de Efpaña mucha cantidad de azeyte dé 
olíaos,'t es tá bueno,que no le haze ventajaningu azey 
te de otras prouincias del mundo , porq es claro como 
agua roíada,de buen olor i lindifsimo labor,roayorme- 
tecnla Andaluzia,prouinciade lber; porq demas de 
coger fe en grade abundada los artífices maeftros q Jo 
benefician lo faca con graóde perfecció. A y partes há- 
2 ia la cofia del mar mayor,que cae házia la parte Occi
dental de (le Reyno,donde ay tatos arboles,q anda eñe 
licor en las fierras i llanos,por efpacio de tierra de diez 
i doze millas,a los quales llaman en íu lengua oliuares» 
teniéndolos bien labrados i cultiuados, q pallando por 
medio dcllos quando efla cargados con el fruto »pare
cen hermosísimos para dar mil gracias al íoberanó 
Dios. También aderezan las azeytuoas para comer por 
regalo en fus mcías, verdes i negras, i entreueradas de 
muchas maneras: i en cílo i en lo demas del gouicrnó 
i pulicia de íu comer i beuer »i trato de íus cafas, ion 
gente muy curióla i limpia. También fe faca cu clic 
Reyno mucho azeyte de linaza» no íeíiruen del para 
ninguna cofa, antes lo íacan i licúan por la mar a otras 
parces per mercaduría, i les vale mucho dinero. , Tam
bién facan azeyte de ajonjolí,almendras,adormideras, i
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otras ícmíllas, gallanlos en el vio de la medicina para 
Jos compuertas de la botica, porqueen algunas partes 
dccftc Reyno fe cogen crtas femillascn grande abun
dancia,que es cafo para alabar a nueftro fobcranoDioS; 
bendito fea por íiempre jamas, Amen. :  ̂-r  ̂ Ar

CAP-
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C A P I T V L O  Vi l  y DE L A S  V I F E R E N -
i : cías de ¿atoados > cauallos i i otras be ¡lias .mayores i 
* menores que fe crian enefle Reyno de Efpaña, i <afe 

*;■ tas mercadurías que en el fe cogen > i de fus aproas- 
cbamicníos.. :{ . > - . * * .

W t b f á Y en efte Rey no de Efpaña muchos ga#
cados, ouejas i carneros de fina lana , i fe 

g¡3Sp^N|4 crian en tanca cantidad , que jamas tic*
ven ncccfsidad de carnes íus naturales 

. moradores para íu macteoimicnro.Tano«*
bien hazea de la lana deflc ganado muy fiaos paños 
para fu vcflir dc codas colores.'También le ería cu 
el ganado cabrio en . mucha cantidad : Ja carne del t 
qualesmuy tierna i fabrofa para comer: i oíarc afir« 
mar, que es rao buena como la carne del camero dé 
Africa; porque los cameros debe Reyno de Efpaña» 
fu carne es de tab' buen mantenimiento t íubítaocia 
como las gallinas de ¿fJcxandria. También fe cria en 
el mucho ganado vacunó ,> aCsi en los montes; come 
en las vegas llanas; ¡puercos doracflicos, tienen los 
por buena comida , i es el ordinario maoteoimié-' 
co quetieneft. También fe firuen defie ganadora- 
cuno para labrar i cultiuar la tierra con el arado ; !  
íembrarel pao.' No ay có elle Reyno camellos, m dro-T 
medir i os, como los ay en la ¿fricad en la A fia. Y pre
guntando a <us moradores1 que es la caula que no Ir.s 
vían, ni crian: kcfporiden diziendo, que aunque prc„ 
tendieron c jarlos mochas vtzcs licuándoles del Ahi.* 
ca,dentro de poco tiempo perecen i mueren . Por 
donde fe entiende que la* confteiacicn deílc Beyno. 
es contraria a la naturaleza dedos animales, Bo la pro » 
uiucia de iber, llamada' Vaodaluzia,fe crian muchos i 

w * - J moy
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muy hermofos cauallos muy ligeros í brioíos parala 
guerra, i de prefeote foo muyeftimadós deoueílros 
grabes. .- Y en el Rcyno de Cartilla leerían bertiasmu 
lares en mucha cantidad de graode corpulencia i brío*, 
i cambien beftias meodres, las quaies efparzen.por 
todo erto Rcyno, i fe íiruen dellas para fus labran* 
qas trayeodolas co ios carros, i paralas cargas. Y ge
neralmente en todo efte Rcyno le cria infinito oumero 
de colmenas, de las quaies fe CJge mucha miel i ce
ra,! exceden en bondad a la del Africa i Arabia. Tans* 
bien fe coge mucho lino i cañamo , de) qual fe haze 
muy buen liento; La leda defte Rcyno es muy buena, 
no fe dan nada por ella, iaísicrian muy poca. Defru v 
tas i legumbres de ionierno i de verano tienen grao- 

Bn aquel de abundancia, excepto dátiles, porque no ios ay es 
tiempo erte Rcyno:i Hay algunas palmas en la corta dclmar, 
fc loo efteriies, i no dan fruto que lea de confederación.
5r«uEf' Tienen yeruas para el vfo de la medicina quaoras ef- 
pana* críuen las autores graucs, excepto aquellas aromati^ 

cas que feérico en la ludia, porque ellas tales las lie. 
uanpor Ja mar para fu vio;, Ay en efte Rcyno de¡£f- 
paña muchas minas de plata i otros metales, excepto 
oro,ni yo lo vi en todo lo que cftd conquiftado que fea 
df cor fidt ración. Aunqucmc informaron, algunos 
Chriftiaoos, que en el Rcyno de don Pelayo hazia la 
parte Occidental en vna tierra fragofa i afpera, llama«’ 
d&por proprio nombre Finiftenra, fe coge de las minas« 
mucha cantidad ,* i que en el tiempo qtte los Romanos 
rentan por luyo efte Reyoo», era grande el teforo que« 
facauaa deftas minas,*, No ay en efte Rcyno perlas, nir 
ceras piedras prcciofas de que íe pueda jhazer caudal? > 
porq-oe auoque.fc hallao algunas * foo muy piernas , i, 
no tienen aquella dureza i fineza,que les fuele. dar va* 
h >r i  eSimacion,¿ Ydcxando la tierra ie! agua bol- 

fo«* uiendo

■%
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ñipado a la tigton del ayre, i en las aues belatiles, de* 
aimosque acuden'a inuernar acftc'Rcyno macha 
cantidad de qorqales, i otras aues menores que cau- 
fao admiración , tas quates fon de muy grande cnanre- 
nimieato i proucchü para fus moradores. No ay en el 
bcílias ñeras ni carniceros animales, i aísi cfta toda 
la tierra muy poblada * fin auer cnclla parte alguna 
inhabitable que (ea de confideracion: i fojamente re* 
cibendaño los ganados délos lobos que fe crian en 

los montes s; i baile lo dicho de la deferipcion de 
* cíic Reyno de Efpaña , pues es ya tiempo de 

continuar la hiftoria, quccs nucí* 
tro principal in

te uto..
-'*L *
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TERCERO L IB R O ,  ÉNxÉiC
q v a l ; 's£ , . ? r a t a ' la  TSÉGVííex
conquiíh que jiizocl Rey Abenciri# de 

los Rey nos de Á fricad i Efpañá recto* j 
zicadolosdcnucuoa fu *

obediencia*[i J >?>
-r * i * \ *% # % *-* f̂ **-<*̂' ★ * * f * r*
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CAP I T  V LO I. D B L A  D I L 1 GB N C 1  A
que b*zoelRty Abenciríx para fabcr> e inquirir la 
pofubsHdadde los Reyes de Africa i BfpaBa.  ̂ j_

O M O c) Rey Alíi /fbcncirix fucile 
,h bclicofo í ámigo de guerra, i junto 

con cfto cftuuicíle muy fentido i cao 
. jado contra la* Reyes de Africa i £4« 
.. parí*, por aueríe afeado con aquellos 

¿cyno^ciranicamentc negado la obe 
r diencía de la caía de los Reyes Alm£< 

$ores,i también la luya,como ftí legitimo fucccGor i 
propincuo heredero» Y parécicndolc que no fe podía 
llamar con juflo titulo jRey,hafta reduzir a íu cbcdica* 
cia aquellos Rcynos de /líricaí Efpána, pues crao.íü- 
y* $ ¿e derecha con efte dcíigoiopara ioquirir i íaber 
con certidumbre la posibilidad de aquellos Rcyoos, i 
el aparato de guerra que tenían aquellos tiranos de or- 
¿hSwiof i el numero de la gente de apie i deacauaUo q 
cádá vto maftccnsaen fu tierra,i las demas cofas que

con
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conuenía inquirir i faber, para que íu buco definió tú /1 
uiede el efeeo que dcíleaua con buen fuceflb cti aqúe-^ 
lia gucrra iae pretendía emprender contra cllos*Y pa
ra cdo mandó llamar ante fi a dos mercaderes,de quien; 
hilo confianza, naturales de la ciudad de alcnedina,!' 
les ordenó que el voo deltas fuede al ficyno de Eí*̂  
paña, te) otro al de áfrica, i íocolor de comprar i ven 
der mercaduries ioquíncffco coo mucho cuydado i'; 
díísimufacion todo lo que conuettiá inquirir i íaber pa 
r»íu defígnio. Y para hazerede viaje íes mandó ftc¿ 
tar dos oauios a (u coda con todo lo necesario, i los ht 
zo cargar dé muchas i diuer fas mercadurías i joyas d e ' 
grao valor de aquellas partes del Leuante, i fíngicn« 
do que eran Tártaros ¿ i que yuan del alia» partieron 
de aquellas partes del Leuante. i aportaron cu falúa' 
mentó en la coda de ¿frica • i tomando el vno dellot 
qué fe liamaua por proprio nombre abrahem el Ziba« 
ni» la via de aquel Keyno, i el otro que fe1 liamauaMa* 
hometo Cacim; aportó en el Keyno de Eípa&a,eon in
tento que vendidas i defpachadas aquellas mercadurías 
que llcuauau, deutro de íeys mefes fe boluerian á jou* 
tar en el puerto del Rey no de Túnez, para qué deídé 
allí boluieden a! Leuante a dar cueota a! Aey ¿bes« 
cirix de lo que les auia encargado* Y a(st cada vno dé 
líos entro en aquellos Reynos con íus mercadurías 
vendiendo» i inquiriendo coo mucha disimulación 
todo aquello que era necesario inquirir i faber. Y pa 
xa el plazo que cenian puedo entre ellos fe boluieron 
a juocar en el Keyno de Tunez , i delde allí tomando 
la via del Leuante aportaron en íaiuameoto en el 
Arabía Felize: i llegados a la preícncia del Re y 
¿bcncirix ( que ya los tenia bien dedeados )  le die
ron cuenta muy por efteofo de todo lo que aüían . 
vifto, fabido, i inquirido en fu. viaje de pro, i con*

X tra
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tra para fu defignio. .Y lo que mas Ic agrado fue fabetD 
con certidumbre la pica conformidad que rentan to
dos aquellos tiranos vüos con otros, i el poco tocor 
roque íc(ocurrían en fus ncccfsidadcs, i agradccicn 
doles a aquellos mercaderes aquel sferuicio ,que 1¿> á-l 
uian hecho , dcfpues de auerles. otorgado» * grandes 1 
mercedes,* i gratificado muy bien fu trabajo, los ,dcf*¡ 
pidió por entonces vi comento a dar traqa i orden em 
la guerra para conquiítar de oucuó aquellos Rey nos, 
como fe vera cñ el capitulo figuiente^

‘ . ‘ i .o  i ; i .  Vi, i .'1 í -Ij». y z ¡ \  > ¡ >■ - <f - 1 • ' » ' * 3
C A PI T.V'LO ,1L $ 0 M 0  EL R E T  ABEN-*
., eirix flamoa cortes para emprender guerra contra los 
r Reinos de Africa i Efpa^a. t ?.v;. 1 ». :> -j p <d»

" i  c t. t  t , r ; t  G* í  J  v n t o  ¿si  v o p o f h *
Onfiderándjb ,el Rey ^Abencirix la poca 

'Conformidad i que tenían entre ellos los 
-¡Reyes de .Africa i Bípiña«,:i que dos' 
A, Rcynos diulíos i pueftos en difleocioneí 

4riy,>rt:m:Tií diferencias con bréüedad>fíon:de(iruy<' 
dos i »Oblados % pareciendole que aquella era buena 
coyuntura para fo preteníioo, mandó llamar a Cortes 
a rodos los afeayJcs gouernadores.de fbs Rcynos. Y> 
citando juntos en fu prefcnciades hizo vn largo'razó-' 
oamiento, enelqual les dio a entender (u tatetitój 
que eraconquiftar los Reynos de ¿frica ,i. Efpaña,* í 
caítigar aquellos tiranos que los tenían vfurpados.? Y 
como aquellos alcaydes cftauan ociofosimuy dcf3 
feofos de cxercirar fus perfonas, i armas en la guerra» 
porque auiao pallado dos años ea los quales no auian 
cxcrcitado el arte milicaft Todos de vna conformidad 
i parecer rcfpondieron ,* que cftauan muy contentos, 
i. que ordenafíe aquella jornada ,,como ;fueíie íu vo- 
luntad,quc ellos cítauao preítos en nombre de íiisRcy-

1 nos
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nos de gallar í ts Kazicodas, i morir en fu (eruicio. Coa 
cíla rcípucfta’íe holgó mucho el Rey /ibei cirix; i co
mo la ¡ornada era larga , i que de ncccísidad auia de 

Juncar para ella g'ucfla armada de^nar , i  mucha gen
te de apie i de acauallo, i otros 'aparatos ncccflaríos 
para la guerra, les pid,io , eonombrcdq íus Rey nos Jo- 
corro de dineros. Y auiendoíclo concedido aquellos 
alcaydes: fe partieron de aquellas Cortes cada too por 
fu parte* a juncar aquel pecho'i fcíuicióque le cooce- 
dícron, í a prouecr ias de mascólas que eran ncccíTa- 
rias para el buen defpidiénte dé aquella jornada. Lue
go el Rey Abcncirix mandó juncar lu coníe jo de guer

ra» para que juntamente con fu voto dicffco fu parecer 
Jpbre lo que fe dcuia prouecr i ordenar, acerca df la 
.prouifion i llamamiento de lagepte, de guerra > t^las 
r demas cofas neceAariqipara'ella. Yy auiepdouonferi- 
. do entre todos ellos 1Ó que m u, con uc ni* ».bailaron 
t grande dificultad en la prouifion del, alcaydc Capitán 
* gcoeral dclcxcrcito pjir tierral ppr Ja mat» porqué re- 
. aimeote no ballaroé gerfppajc.de ,qpicn poder;echar 
. mano para ¿(le cargo 1 pficip qpptypieñc; aquel valor, 
.jingenio i talento,baturaí que era oeccflario paragp- 
i uernar cl excrcito. A cfUJázon tpniaeo elle fupre- 
mo Conlcjo tn,alende que hifcjá el oficio ,de prefi* 

pdentc , por¿fcr¡cl más antiguo de ̂ todos lu s. coníe je- 
?ro$ ,-.c! qüal .era hombre de,grande esfuerzo' i valor» 
. ingeni o, habilidad, letras, ciencia, i grande experien- 
ju c n j l a  'paz'i..en lá( gperra ,, i de quien hazia.roucba 
. conriarca: el qual le ilamaua por proprio nombre lV3a- 
t hómeca.-ib jalaziz , natural de la ciudad de yllmedi- 
f na deb.Arabiá Peería.^Y^arectcndoJc q u e ,otro nin* 
„guio p.»dia ícruir en aquella Jornada« como eíiealcay 
de, le oi/mbiói léñalo para .aquel cargo i oficio de Ca- 

«pitan.general del mar, i excrcito por tierra, ofrccicn-
................................x » *  “ "do te"
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dolégrandes ventajas ifauotes, aísi de palabra »como 
por eferito en la prouiíion que le mandó librar para 
aquel cargó i oficio f ¡amas concedidas a ningún Gene* ral de los tiempos paffados 2 por fer dignas de notar, 
‘como cofa rara pondré aquí a la iétra la miíma probi-
* fien, qué es del tenor (¡guíente, f  ‘ ' :n
&t> ^  í ‘ j * r $> i  Ir í* * O  * * >  fj  i U  k  r j  < $■ ' *N
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i —p  ; O s loores fean' dados' á niiedro foberáno
**¿ ■ i r> j>j0s -/Vmcn. El aico^catado^ran Califa»Rcy# * *• 1 » **.,•*** * — -1 * * t gouer oador- 0 ------- -----los Moros, guerrero

Jícofo»’de alea progenie ¿ defeníor dé la 
Moriima Alii Abencirix» biznieto i própinquo herc*

*"dérú i legitimo fucéftoren éftos Reinos del muy aleó»
'  acatado gran Califa, Rey i gotiernádor dé los Moros,
 ̂cfpejo de principes,«!e inmortal fama i perpetua me- 

r moría ^bilgüalíc Miramamoíia lacob Aiman^or nucí- 
tro bi/abuelo i ícñor.Dczirnos, que por quaotb por 
fio i muerte del Príncipe Iacob ¿Iman^or nieto del di 
chónuéftro biíabueloi ptfmo óuédró , los aicaydes» 
Virreyes ,4 gouernadoreá dedos hueftros’ Reyoos del * 
Arabia, deuiendo predarnos de nueuó obediencia, i re 
conocer por Rey i leñar natural > i propinquo gouer*

‘ nador i1 heredero dé todos ellos , perteneciendoDos, 
como enefeeo nos pertenecen de derecho i refta juí* 
ticia» dedeando reyoar con animo dañado i mal propo 

'lito tiránicamente, negaron nueftra obediencia, i toma 
ron las armas contra nueftra Rea! corona. Y para cafti- 
gár rn delito ta graué(feo i atroz como'tile es; los m i
damos caftigar execút&do en lus perfonat las penas de

¿ «  muer*
**



D e  Uperdtda d i E fpaÜ 49 ;.g1 5

«nucrceeo que auian incurrido, porauer cometido 
cfte delito contra, nos,i en gran daño i perjurio  de 
nueftros fubditos , i de fus miíoias. conciencias* V 
porque aíuimitaoton los Virreyes alcaydesigouer* 
Dadores de nueftros Reynos del . Afr ica i Eípañahi- 
zieron lo tnefmo» i íe alearon »reuelaron i coronaron 
tiránicamente , llamandofe Reyes naturales ;deÍlo$¿ 
cegando nueftra obediencia . Y cftos cales como ti. 
ranos i traydoresa fu Rey i ieñor natural»dcucn ícr 
caftigados conforme a la calicad de fu delito exem- 
píarmcnce, i aquellos nueftros Reynos reduzidos de* 
baxo de nueftra obediencia, protección i amparo, ora 
con benignidad» i conícntimicnco voluntario de fus 
moradores, o con la reguridad i fue^a de las atalas. 
Y porque para ejecutar nueftra voluntad» i «cumplir 
nueftras ordenes i . prouifiones F que para cílc. cfeco 
nos teoemos ordenadas i libradas con parecer del 
uueftro íupremo Cooíc jo de la guerra» beneplácito i 

' expreso coofen ti miento oueftro, es neceflario < Capi
tán general, que tenga fuficiencia, habilidad i , buen 
ingenio para ello. Coníiderando efto¿ i confiándolo» 
roo nos confiamos del .alcayde efcogrdo.de aleo Jioá- 
ge i noble faogre , hijo dalgo de foiar conocido , pru. 
dente., virtuofo Mahometo Abdalaziz alcayde go

bernador, í prefidente del nueftro íupremo Con fe jo 
.de la guerra, acatando fu habilidad, fuficiencia, inge
nio i valor, ¡ el buen conocimiento; i . experiencia que 
tiene de la guerra, anemos tenido por bien de le nom* 

* brar i íeñalar, como por la prefeote le nombramos, i fe* 
ñalamos por nucftroCapíta general del armada de mal’, 
i cxercico por tierra para efta jornada v.Yr aunque :»*•< 
lentimosfu larga a ufen cu, como es razón * por U fal
ta que íu voto ha de hazer en el dicho nueftro Confe 
jo,có grande daño del gouicrno de la gente dé guerra •

' X 3 ’ > de* *
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" de todos nueftro* Rcyoos ; i otros mintfterios tocan 

tes a eftc particular, forjado de la ncccfsidad. Y por* 
que aísí cocuicoc a nueftro real ícruicto,le ordenamos 
i mandamos que con todanueftra armada que c(la man 
dada apreftar para cfta jornada, i con (a gente de guet 
ra que le fuere entregada por nueftro mandado , vaya 

/a los Aeynos Occidentales del Africa í Bfpaña* i cn 
ellos execucc nueftras ordenes i prouifioncs que le 
(eran entregadas por nueftro mandado. Y fi para los 
reduzir a noeftra obediencia fuere necesario algún 
medio fuera de los que Ueua comprchcodidos en la iñ 
ftruccion que ha de guardar, ie damos poder bailante» 
i cumplida facultad para proueer i ordenar en rodo 
ello lo que oos eftando prefeocc haríamos, lia excep
ción alguna. Todo lo qtial auiemos deíde agora para 

< entonces por bueno, eftabíe, firme ivaledero »i pro
metemos como ficyileñor natura!, i damos nueftra 

i palabra real de lo afst goardar i cumplir, como fi fue* 
ran proutfiones concedidas/ i por nos firmadas de nucí 
trarcal maoo.vTodo lo qual pueda proueer, ordenar 

' i conceder fin parecer nueftro, ni del nueftro fuprc- 
mo Con fe jo. Y para que tengan fus prouiíiones ,con- 
ccfsioncs, i promcíás aquella folemnidad i fuerza que 
de derecho fe requiere, i lean firmes.eftab’es i valede 
¡ras en todo tiempo iottiolablemcntc para fiempre ja- 
mas,vfando^como en efta parte queremos víar^de;nu/ 
eftro poderío real abfoluto como Rey i feñor natural, 
no reconociendoen eftc mundo mas que a (olo nuef
tro foberano Dios, i a fu alta igrande prouidencia, a- 
fígnamos i calificamos fu voto en todas i qualefquier 
dellas,que valga t tenga aquella fuerza i valor que 
tienen los qu atro votos de ios aictvdes del nueftro
ConíéjoSupremo de la guerra > iteogan aquella fo* 
lenidad i fuer qa que tienen las demas que en el fe

: Ubraoi
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libran, i confuirán con nos: porque cfta es nuefita vo
luntad. Y ordenamos i mandamos a todos los alcay- 
des gouernadores de nuefiros Re y nos» V irrey esde 
las prouincias» Capitanes» i los demas oficiales i gen
te de guerra de todos nuefiros Reynos 16 obedezcan» 
i cumplan fus mandatos» ordenes i prouiííones» aísi 
comofi fuellen prouifiones firmadas. de * nucílra real 
mano» fo las penas quede nueílra parte les puliere» 
las qoaies pueda cxecotar en fus períocas i bienes co 
mocabera mayor; que para todo ello le damos facul 
tadipoder bailante qual de derecho ijufticia fe re* 
quiere. De todo lo qual mandamos dar la prefence fir
mada de nuefira real mano, i ícllada con cueílró,íe*. 
lio. mayor. Gn nuefira alta prefeocii¡ i real; Palacio de 
$arba! del Arabia Felice a dos dias de la Luna de safar 
de ciento i catorze anos. /  , < i,

TAmbiea eferiuio vnacartaa MahometoAbenhi^a 
alca yde ,Virrey i Gouernador delReyno de Tú
nez del /lírica» por ia qual le ordenó i mandó que 

aprefiafieel armada de mar de aquel Rcyoo, i que, la 
bafieciefie de todo lo ; necesario de mantenimientos 
i pertrechos de guerra, i que hiziefie la -mas gente 
de apie i de acaualio que fe pudidTc auer , i que co
do eíhiuicflc apercibido a pumo de guerra parala pri- 
maucra de aquel milmo ano de ciento i catorze de la 
Hixera» ,Y_ auiendo:recebido aquella carta el Ma- 
hometo A benita ,»con mucha diligencia i cuydado 
comentó a hazer gcnte*de. guerra en todo aquel Rey- 
no , r.id c)e apiC) tomo de acaualio» i les ■ libró diñe» 
ros en cuerna de fus pagas ,para aderezar fus armas 
i per íonas para aquejía jornada, i Todo* lo qual háziá 
con buena diligencia , por fer corto el termino que el 
Rey Abcncirix fufe ñor leauiafcñalado.Y.dio tan 
buena maña i ardid cftc buen ;alcaydc en cfte particu- 

M ? K X 4” 1*̂
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lar que en muy breuc tiempo jumó vn cxercito de' 
trcynta i cinco mil hombres de apie, i dos mil i quí* 
cientos de acauailo muy bien aderezados , i buenos 
Toldados. Msimifmobizo juntar por la mar mochos 
nauios gruedos de mercaderes particulares, i las mas 
fa(Vas i galeras que pudo auer para aumentar el ar
mada de aquel Reyno : i toda aderezada i pueda a- 
planto, bien badecida de todo lo necesario que co a- 
uía mas que dedear parahazer fu nauegacion. E! Rey 
.¿heucirix mandó luego' nombrar alcaydes i oficia
les', i Capitanes para aquella jornada , i publicó la 
guerra por todos fus Reynos, t comenzaron fus Capi- 

■ tañes a hazer gente, i apredar todas las demas cofas 
necesarias para fu nauegacion. Todo lo qual contare* 
naos plaziendo a nuedro foberáno Dios en el Capitulo 
(¡guíente. * • • * *

C A P J T V L O  JI1. DE L A * G R V E S S A  
¿ armada que junto el Re/ Abencirix, i como aportó 
'-en faluamento en el Rey na de Africa, i del buen fu» 
‘ ce [foque tuu# en efta gnerra en' la e o n q u i j l a  del Rey »
■ • ' no de Fez. * - • - - *■ J

* \ t'

O M O  eda jornada fuede larga, i la em*
preda que pretendía hazer muy atdua i di 
tieulroia»temiendo el Rey /íbcneirix no le 
falta de el tiempo,por cuyacaufa no pudie 
fe hazer el cfeco que dedeaua, o que con 

mal temporal íe perdiede aquella armada, como fe auia 
perdido la paílada que embio fobre los tnifmos Rey- 
nos, el año de ciento i dozc de la Hixera. Con eftc re* 
celo i miedo mandó a todos fus alcaydes i oficiales go- 
uernadores del exercito,que con la mayor brcuedad q 
pudieden j un tifien la gente de guerra; aísi de apie co-
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mo de acauallo ea el puerco donde fcauian de embar» 
car, i que pulieften el armada de mar a punco qual con 
uenta- Con efta nueua orden i coo las liberales pagas, 
i el mucho v ceforo que auia juntado para efta ¡orna: 
da , codos aque!los*a1caydes pulieron caoca diligen
cia en juntar el exercico , que antes del plazo que les 
auiaafignado lo ceniao todo junto en el puerto. El al- 
cayde Capitán general del armada de mar, i del exer- 
cito por tierra» hizo juntar tantas fullas i nauios, aísi 
del Rey ^bencirix, como de períocas particulares,que 
cali no fe hallaua fufta en la mar fuera del armadii Y 
citando aísi coda efta gente junta ¿íe embarcó todo el 
exercico, i partió la buelca del Poniente a veynte dias 
de la Luna del mes de Kabeh » el fegundo defte mef- 
moaño. Y aportó én faluamento coo buen temporal 
que les hizo en el Reyno de Túnez. Y auicodoíc jun. 
tado con la otra armada que en aquel Reyno tenia a- 
preftadai pueftaapunto, clalcayde M ahorneto ¿be - 
hizá Virrey 'i  Gouernador «de Túnezpareció tan 
grande* que pufo temor i efpacto a los Beyes dcEf- 
paña i ’Afcica ¿ i a toda la Chriftiandad»porque hazien* 
do numero de los nauios i fullas, le hallaron por cucn* 
ta quinientas i treynta vehs, chicas i grandes í media
nas , co las quates auia embarcados ochenta mil hom
bres de apie, i. quatro mil de acauallo , fuera de la 
chufmaque feruia en ella de loneceftarió.^Y aísi jun¿ 
tas las dos armadas i profiguieron con buen temporal 
hafta la tofta de Africa : i auicodo aportado en ella , i 
tomado tos puertos para íu íeguridad : el alcayde Ca
pitán general,mandó luego deíembarcar elexercito en 
«erra i puefto apunto bien concertado i ordenado en 
éf- uadrones,comento a marchar la tierra adentro, lio 
encontrar,ni hallar quien le hizíelTe rcíiftcncia alguna* 
A todo ello q auemos referido el Rey de Fez, llamado

por
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por nombre Mahomeco Aben<¡ulaiman, no.eßauädcf- 
cuy dado v porque recelándole como fe rccelaua que 
aquella armada i aparató de guerra que hazla en los 
Rcyoos del Leuanteel Rey Abcncirix no fließe con 
traelRcynode Africa para reduzirJo a fu obedien
cia,'i ca (ligar los culpados en aquel rebelión que con
tra fu Corona Real auian hecho; con cíle miedo tenia 
mandado hazer gente de guerra de apie i dé aeauallo, 
apercebido las demas coías ncccflarias que para íu 
buena dcfcníacoiuicnia. Y parccicodole, que 00  era 
fuera de propoíitoembiarapedir íocorro al Re y A- 
benragel, feñtir de Marruecos , para defender bien fu 
tierra. Con eile acnerdo embio vn cmbaxador,hazien 

i dolé (aber de aquella cruel i guerra que efperaua ce*
; ner: i que eftando como eftaua en frontera». i primero 

al peligro» i que era la parte i lugar donde confiftia la 
fuerza i feguridad de la preferuacion de aquellos Rey. 
nos del -Afrioa, le qutfieQe ayudar i locorrer con gen. 
te de apie i de aeauallo , para hazer refiftencia a fu  
enemigo; Y que tuuicffc coo(¡deracion que con cite 
íocorro defendía fu miímo Reyno.Pues íi el Rey Aben 
cirix aponaua en el de Africa; eftaua claro que auiál 
de bazer/a guerra a todos los Reyes . dclla pues pre* 
rendía derecho de Reynar en toda ella; i que era judo 
vnir fus fuerzas contra fu enemigo > oluidandoii de 
(echando de íi odios i rencores paíados , pues no era 
tiempo dellos aporque ellos tenia muy oluidados. Y 
auiendo llegado cííc embajador a la pre(encia del 
Rey dbeoragcl, fue bien recibido i mandado apoícn- 
qual conuení?; Y d figúreme diadeípues de auer pre 
féntado al Rey muchas joyas de gran valor que lleua* 
u.i de fú fenor, hizo (u embaxada, la qual pareció muy 
bien áJ Rey Abenragcl/i a todo fu Con(ejo,por fer juf 
« /i que conucLia a todos» i no dudando en ninguna

cofa
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cofa de codo (oque pedia» concedió fa demanda, Lafsi 
le reípoodio muy bien: i fio dilación alguna,mandó lúe 
go hazer gente de guerra de apie i'acauallo, Y citando 
junta h dió en el cxercito trcynta i cinco xv\\ peones, 
i diez mil deacauatlo. Y auiendo fido aullado como 
aquella armada del Rey ¿beocirix ,auia aportado, en 
Ja áfrica, icftaui defembarcado e! cxercito contra 
ella, mandó que luego efte campo marchafe al Aeyno 
de Fez. Y afsi partió agrade pricfTa, iembioadczir al 
Rey dben^olaiman, que íj era nccefTario. vendría per* 
íonalmente en fu fauor layada. Y* auiendo rllegado 
ede campo a la ciudad de Fez , fe holgó con *ehRey 
Aben^ulaimao, i ¡untado con fu exercito, bailó ochen, 
ca mil hombres de apie', i vtyote i cinco ¡mil de acá» 
uailo: i pareciéndole que fi marchaua con ¿aquel exer
cito paradefender el Reyno en la coda del ,niar' don
de fe auia defembarcado el campo del Rey> sibenci- 
rix era de iriconuiñiente , por fer grande;la didaocia 
que auia ddde la ciudad* de 1 Fez hada aquella coda, 
Coñfideraado que llegjria fu*cxercito muy canfadoti 
fatigado',! que ¡unto cónedo no tenia eo toda aquella 
didanciá de tierra ciudades ni fortalezas importantes 
que huuieiTe de defender, para que el enemigo no ,íe 
apoderare en ellas: i que íi edaua quedo con fu exerci* 
to, ie licuaría gran ventaja en tener dcícardada fu gen
te*. i ¡unto con edo en parte fértil i acomodada para íer 
focorrido de todas aquellas cofas que tuuiedc neceí- 
fídad. Con ede defígrio leuantó fu campo , i fue mar
chando contra fu enemigo como veyr.ee millas, i Juego 
afleoto fu exercito, i lo mandó poner en buena orden 
i concierto, i tduuo aguardando al campo de fu enemi 
go, El Mahometo Abdalaziz general de) Rey Aben* 
cirix tuuo nucuas por efpias del dcfgnio que tenia el 
Rey de Fez»i del numero de gente de apie i de aca-
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uallo que tenia en fu: exercito, que era grande, i que 
lleuáua ventaja en tener mucha mas gente de acaualld 
de la que el traya: todo lo qual hazla dificultóla aque.
. lia cmprella, i de gran peligro: i temiendo no fe per- 
dicflc todo aquel exercito, edaua confufo fio íaber q 
hazerfe. Con elle cuydado mando luego juntar a con. 
íejo a todos los alcaydes de fu exercito. Y auiendo tra 
tado con ellos todos los inconuinientes que fe le ofre
cían, i lo que conuenia proueer contra todos ellos, le 
reíoluieron en embiar vn ménfajero al Rey de Fez coa 
vna carta, amonedándole que dexade aquella guerra« 
i^no prctcodicíle defender aquel Rcyno contra razón, 
pues labia que pertenecía al Rey Abencirix por dere
cha íucccfsion i reda ju(Vicia: i que (i fe aparcaua de 
•aquel mal propofico . le prometía de perdonar todo lo 
paflado, i recibir de baxo de fu obediencia; Y que jun 
tamente con ella carta i en achaque i focolor dcJJa, cf. 
ctemenfa/erodleuaíle .cartas fecrecas a todos los. Xe* 
ques i principales cabeqas.de. los Arabes, por donde 
¿auiade paliar hada llegar al exercito de Fez > por las 
quales (e Ies ofreciere ,que G querían fer en fauor del 
fiey .Abencirix, pues era fu íeiíori Rey natural,les da 
ría a todos muy aucntajadas pagas« i demas dedo les 
ferian concedidos grandes priuilegios i libertades, 
para quedealli adelante fueden libres i exempt'os de 
los pechos i íeruicios que hada allí aoian pagado i pa- 
•gauan a los Reyes del Africa. Con cfte acuerdo i pa* 
reccr determinaron entre c!bs edarreta.i ardic de 
guerra para vencer a fu eneíi igo, i M  el dbdalaziz 
clcrioioedas cartas,i defpacho vn meoíajero , i como 

.yua caminando las fue repartiendo /'como íc 'c auia or 
deoado ) a las períonasque yua:> dirigidas. Y auiendo 
Regado ante la ptélenciadel Rey ,dc Fez, le dio Ja car 
taque le ílcuaua. Y auiendola leydo hizo juntar fn con-
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fejópara reípondet á ella qoal conocoia* Y auieodo 
tracado (obre ello, Ic rcípondiodiziendo: Que no pro
curare tratar de coofejas, como eran las que refería fu 
carta fino qué procurare defender fu partido , i fun* 
dale el derecho de iti Rey en el hecho de las armas, , i 
no pretendiede ganar Rcyños con buenas palabras i va 
ñas promefas, comò eran las que ofrecía por íu carta, 
prometiendo bazer merced de la vida a quien no le 
denia nada. Con erta refpueda dcfpachó aquel menfa*
¡ero , amonedándole» que fi boluia mas con íemejaote 
demanda, le mandaría dar muy cruel muerte. En eílc 
interim los Xeques de los trabes qué aulan »recibido 
las cartas del genéral jibdalaziz como gente cudicio- 
fa i vaodolera, induzidos con las promedas que Jes o- 
frecia, i teniendo como teñían entendido por muy ci
erto qué lo que por ellas prometía lo .cumpliría con 
muchas veras, como era raion. Y temiendo por otra 
pareé» que dnó léayudauan contra el Rey de Fez,fi ga- 
ñaua la vitoria él Rey Abencirix les auia de cortar las 
caberas i teniendo ateocton a qne era íu Rey natural; i 
"queel Rey de Fez era tirano,devo acuerdo i pareoer 
fe refoluicron dé ayudar al Rey Abeocirix: i afst có bre 
ue tiempo fe pallaron a fu campo macho numero de
ltas. Y el generai A bdalaziz fe bailó con treynca mil 
hombres de acanallo', i cica mil peones: i aísi comen
to a marchar aquel esercito con buen confierto hada 
llegar a vida del campo del Rey Aben^utaiman Vi. 
erees doze dias de la Luna del mes de labuc). Y cf concuc? 
tando «dos dos cxercitos puedos en buena orden i da conci 
concierto i el Sabado figuiente al amanecer fin curar 5^°^“.“ 
de razones íalieron dos mangas de gente deacaua' m¡rnio a 
lio para comentar la pelea , las quales trauaron vna “° de 
efearamuqa : durò mas de dos horas , fin que fe 7í4‘ 
rccooocicflc ninguna ventaja Y parccicndolc al

gene*
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cgcnérál Mahócaero 4bdalaziz* quede perdía tiempo^
* oiandcrot^ tn&drocl cxercito arremetiere contra ío c* 
ifiecnigo.^Y aísifcttauo la batalla,muy fangrienta de
• ambas,patenduró ajcjuel dia fio cedai, baila pueilo el 
i Sol* murió ce cíla mucha gente de apic ,i} de acauáiJo. 
tYivicndoclRey Abeo^ulairoao que fu gente cUaua 
, definayada, i qucYu campp eftau^cafi dclconccrtado, 
cdcfpues que íc efparzicron fe fue retirando aquella no 
.che haziala ciudad;de Fez como ícys millas , con in
tento de eícufar la sbatalla'i por, dos dias , i rehazer i
•' dtdenar fu exercita*! Mi as como el general Abdalaziz 
¿ra hombrede buen eñeeodimieuto > i ccoia buco co- 
nocitntciíoo dc ias ardides de guerra »,cooocio la fia-

• quesa -dpi cxercito d&Ju enemigo» i entendiendo, el 
•defigoío qpe áú¿a trabado.;para dcícanfoc ¡i cfcuíar„ la 
rbataí/apararefor^ir íu exeteito: i parccícndolc que 
í aquella, coyuntura do etade perder» fláaodó que la
* cxercito fucile ¿o fu figuiraieoto, „ i con, buena orden 
 ̂i I concierto marchb conciencio aquella noche»- idos 
«horas antes del amanecer boiuíp a trauar la b atalude
•jduouo hqtrs! fue moy faagripptQaporque b4?ia,Luna
ni cfcaua'daro como'de dia» ; i antes del dia fe rccono- 
cío la vitoca por e! Rey Abcncirix i todo el campo 

‘del í Rey ' ibeneulaiman fue rompido i desbaratado, i 
elíaiio h'u yendo..en vn ligero*causllo , i temieodo ve
nir -a manos de fu enemigo fin parar en parce alguna, 
camino de dia i moche a grande príeflahafta ci Rey- 
no de /WarVúecos donde fe guareció con el Rey A.

♦ benragef. Yvauicndo acabado e) General Abdalaziz 
de delpojar i o d o  aquel excrctto, pafló marchando haf 
ta la ciudad de Fez , i crjtro en ella apie llano, fio ha
llar renitencia. M a ído  alojar todo el exercíto , i co- 

-mecxjó a deícaníar de aquel trabajo pallado, i. mando 
: curarlos heridos, i poner buen concierto cu fu gente)

-3 '. 5" ?ara



para que paiîados algunos dias profiguieiîe la con- 
quifta de coda e! /lirica, conforme a la ordente lo fi rue 
cion que llcuaua del Rey Abencirix fu fenor. f î } { y*
, j • , ' , v > s r* \ y 4 v >î in̂ C. t «-■¡‘i» ■ »*- **' 4L
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.rúceos rehizofu txeretto ,¡ ^  ? -*j¿ ? o ’ü
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_ p Vícndo defcínkdo algunos, días el <*ciJc- 
í\ ií- ral Mah omero Abdalaziz,fí parccicodole 

a: que perdía tiempo en no proícguir, i aca*
__ ^ o íb a r iadooquifta deróda el A frica,que cr*

.«frique mas.deffeáuappf«.cotonees»copin* 
tentó de que acabida de conqüiitar,boUi¡eflc a reducir 
el Rey o o-de Efpaña afsi por hazer lo que era obliga* 
doalletüicio del Rey Abencirix fu íeñor, Cómo.)pata 
ganar buen nombre i eterna memoria.'< Con eftc desig
nio comentó de nueuo a rchazer íu gente: i para faber. 
con certidumbre el numero que le auia faltado, afsi do 
peones como .de hombres de acauailo, mandó hazer, 
releña, i autendo hecho numero, halló que i auian mu
erto en la batalla pallada, doze mil peones, i tres mil 
hombres de acauailo ,< aunque los viuos cQauan muy 
profperos i ticos de armas > i otros bienes que auian 
deípojado en d  campo. Y porque la ciudad de Fez, í 
todoslos pueblos de fu comarcacftauan algo defabri* 
dos con aquella nouedad cao grande , i parccicndole 
que conueniaallaiar muy bien aquel Reyno, i hala* 
gar con fauores a íus naturales moradores, antes de 
pallar adelante la cierra a dentro coacra el Rey A- 
bcorugd, para conquiftar. el Reyoó de Marruecos, 
manió deípachar vna prouiüou firmada de íu mano,

CQ
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en nombre del Rey Abencirix fu fenor. Su tenor de 
la quaVdtzc defta manera. • '

NO S Aíahometo Abdafaziz, tteruo i leal criad u 
id  alto , acatado Rey de grande poteítad, grao 
Califa Alii /íbencirix,aquien el foberano Dios haga 
vitorioíocontra lus enemigos. Prefidente del íopre- 

moCoofejode la guerra, alcaydc i Capitán general 
de fu armada de mar, i cxcrcico Por tierra, vfando co 
mo víamos, del poder ¿facultada nos concedida :> la 
qual cfta firmada deíu real mano : fu data en el Real 
Palacio de çarbal a dos dias delà Luoa de çafer dette 
año prefeote ciento icatorzede la Hixera. La qual 
mandamos fe publique en altas ■ vozes, /tintamente con 
etta nñettra carta en las! plaças publicas defta ciudad 
de Fez,' para que venga a noticia de$todos. Hazemos 
íaber a los alcaydes i Capitanes , i a lo1* oficiales de la 
gente de guerra dette dicho Reyno de Fez, i a todos 
I os demas fus naturales * moradores eftames i habitan* 
tes en el, de qualquier cttado i condición que íean,co 
mo el Rey dbencirix fu feñor natural i nuettro,ten¡en 
do como tiene, entera htisfacioo del buen zeloque 
fíempre han tenido alícrnicio de la cafa real de Naçr, 
i linage de los Reyes dlmançores, i que (i harta aqui 
auian Qdo deícuydados en ette particular, mottrandofe 
del vando contrario, fue con temor i miedo que en fus 
Corazones concibieron de los tiranos i traydorcs Vir-* 
reyes dette Reyno de Africa,que con mal titulo i fuer* 
ça de armas apeltidandcfe por Reve$tnegaro fu obedie 
cia,no teniendo atención a que es fu legitimo íuceíTor 
i heredero deftos Reynos,nos concediu facultad para 
los perdonar, i recibir debaxo de fu protección i ampa 
ro,como mas largamente fe contiene en íu real facul
tad, i  que nos referimos. Y porq el dicho Rey dbenci- 
riTtf ai qUai nücftro foberano Dios guarde i profperc J 

- j  cftima
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ma en mas la buena voluntad i lealtad dé fus fubditos 
naturales dcdc Rcynofmodrando con obras la fideli
dad que tienen a fu real feruicto^que el prouecho que 
puede íacar de ia conquisa dedos Reyoos, i el aumen 
to de fu corona i patrimonio real. Nos confiderando 
edo,i vía»do de la dicha diligencia» ioftruccion.poder 
i facultad» i calificando» como por la prefente califica
mos nuedro voto, con entero dcfigoio i buena inten
ción» par quatre votos que tiene todo fu Gonfejo fupre 
mo de la guerra, i aleado, como por la prefente alea
mos qualquier dcfe&o i obffaculo que pueda contra^ 
dczir en codo,o en parte a loque en cda prouiíion íc 
contiene, i adelante fera contenido,recibimos debaxo 
del amparo,protección i feguridad real del dicho Rey 
Abccinx a todos los naturales moradores de fie Reyno 
de Fez, edantes i habitantes en e l d e  qualquier eda- 
<lo i condición que lean , i les remitimos i perdona 
mos quaiefquier deli&osque hada el día de /a data 
dedanuedra carca 'huuieren cometido, aísi en pu
blico, como en feereto, contra fu real corona: Y vían* 
do con ellos la benignidad i clemencia » perdonamos 
a los que huuieren maerto en campo de guerra , o 
fuera del a alguno , o algunos vafíallos, afsi de paz, co
mo toldados del Rey .dbenéirix fu íeñor natural i 
nucdro. -Y mandamos a codos los alcaydes i judí
elas mayores i menores, aísi del tiempo de la paz? 
como de la guerra, no procedan agora , ni en. nin
gún tiempo contra ellos por los tales delitos que 
edan de fufo referidos. Y ordenamos i mandamos 
a todos los afcavdes del exercito i a lo$;demas ofir 
cíales i gente de guerra, no hagan, ni confien tan ha- 
zer agrauio alguno a ninguna perfona de ios dichos 
perdonados , ío pena de muerte natural, laqualfera 
cxecutada en fus perfoaas fin dilación alguna.. Y cda 
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nueftra carta i todo lo en ella contenido , mandamos 
que tenga fuerza de ley i fea lleuada a pura i dcuída 
cxecucion , fin que delta falce cofa alguna. - Gon con* 
dictan que .codos losdelioqucnccs que buutercn to» 
mado armas contra la cafa de Na^r, o dado fauor i a- 
yuda» confejo, o parecer contra la cala i corona Real 
del dicho Rey ¿bencirix, fe prefentejante nos en nue^ 
Aro cxc'cito donde quiera que ertuuieremos dentro 
de quinzc diás primeros figuieotes dcfpucs de la pu* 
blicacion defia oucftra carta, donde no > les mandare  ̂
mes regífirar en ei libro de tarazón que fe ha de co* 
mar de (a remifion i perdón de los tales delitos, i no de 
otra manera: i no prefentandofe dentro del dicho ter$ 
mí o O) deíde agora para entonces los declaramos por 
rebeldes i traedores a fu Real corola , i feran execu» 
tadas en ellos las penas de muerte natural, en que la 
ley condena a los íemejaocestraydore*, i no puedan 

CoiKu* g°2ar delta núeftra carta;* ni de loen ella contenido» 
trda en» Qe todo loquai mandamos dar lapreíente firmada de 
¿atacon nueftra' mano, t felladá con el fello del dicho Rey A* 
Ocubrí bcneirixfenor nueftro, en efte Real palacio de la ciu- 
del afio dad de Fez, a vcyncc i ocho dias del raes de Iabue!,afio 
de nuef- de ciento i catorze* “■* -r** r ¡* -w . *
dempeid Y ^ utandofc publicado cita prouifion, Fue cofa dig- 
de 734, ? JL náde notar la multitud de gente que fe prefent& 

ante el Mahometo dbdalaziz. A todos los quales re
cibía con mucha benignidad i alegre roftro ,• i a los 
que eran alcaydes i genre principal, los regalaua con 
buenas i dulces palabras, i les roandaua dar muchas 
piezas de armas, joyas: de oro i de plata , i vertidos, 
ganándoles con íu buen ardid, ingenió i habilidad la 

' voluntad ,l i Ies di o cargos i oficios en fu exerckopa 
ra continuar aquella conquifta. Todo lo qual hazla 

' el Mahoracto AbdaJaziz para que (e diuulgafle por
* r - ; ' * I  ~ * ' los
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los Re y 0 0$ de Aítica i Efpaña la fama de fu benigni. 
dad 1 i la clemencia que vfaua con codos, para que los 
naturales de aquellos Reynos fe le aficionaflen» i per* 
dicílen el miedo i temor del caftigo que merecían por 
auer fido eomra'el Rey Abeucirix . Todo lo qual ha- 
zia coo artificio , i  contra fu inclinación natural, por« 
que de luyo era vengatiuo i rigurofo, i amigo de exe* 
cutar, las penas que eltauan crtablccidas contra los de* 
linqüentesfemejantes, porque a ninguno perdonó ja
mas , el menor atreuimiento del mundo en todas las 
guerras en las quales auia fido General en el diícnrfo 
de fu vida. Demas de lo qualnombró alcaydes Go- 
ueroadores de quien el hazia confianza para las fuer
zas de aquel Reyno i gouieroo de la jufticia de la 
Corte de Fez, i ordenólas demas cofas noceUarias, i 
que conueniao para fu pacificación i buen defpidiea« 

•cede la guerra. JY luego mandé a todos los alcaydes 
del exercico que fe spercibieílen de nueao de todo lo 
neceflario para íu buen defpidiente, i que eftnuidlen 
puertos a punto de guerra con buena orden ,i coocicr* 
co dentro de veynte i cinco dias para marchar a la par« i  
te i lugar que les fucile ordenado.. Demas {de ,lo qjipl 
echó vando que todos los naturales de aquel Reyno 
que quiíieíFen ganar fu cid o en feruicio' del Rey Abeo* 
cirix íu fenor en aquella jornada, Ies mandaría pagar fu 
cldo i medio que era mas ventaja de lo que áuian ga-' 
nado harta allí, i que des ferian concedidas grandes li
bertad es. Con erte nueuo vando juntó vn grande exer 
cito, en el qua) halló haziendo re fe ña, ciento i trcynta 
mil hombres de apic, i treynta mil de acanallo, con el 
qual comentó a marchar , dexando, como dexó en a- 
que! Reyno nombrado por Virrey igouernador asm al 
caydc valerofo llamado por proprio nombre dbuba<jr 
^bcncalha, natural del Arabia Pctrca,cl qual cr^ hom-

Y 2 a bre

De laperdida de Efpdhan 339



brc de grah valor i prudencia) afsi para el tiempo 
paz, como de lá guerra, i de quién hazia mucha con
fianza, al qual mando que proucycííe el armada de mar 
tletodo lo neceílario, para que cftuuieíle conícruada, 
radereqaffe las fullas i nauios de todas aquellas co fas 
que tuuicílea neceísidad : i el Abubacr Abemalha «a; 
bró luego va atcayde valeroío, I . tal que; entendía 
bien aquel mioiílcrió ,cl qual partió luego a hazer lo 
que fe íeauia ordenado i mandado en aquel particu
lar.* Y lo que dcfpucs íuccdio co la profecucion de fá 
conquíftá deíle Rcyno de Afr:ca. trataremos plazicndo 
anocílro íoberanó Dios en eldiícurío deíla hiíloria» *

34O . " : * Segundé parte \ ' ? 1
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; ucncion que hizo el Rey Mahometo Abenragel en el 

*~;Rejno de Marruecos, i como fu i  vencido por Abdala• 
r* zízí i todo fu. campo perdido,*? &
r.^n ,;r .,r ^ r -/*
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O M O' el /ley Abenfuleiman efeapb de 
1m batalla/' como tratamos en el capitulo 

ir podado?) i fiuuieflc llegado a íá pretenda 
H de Mahometo 'Abenraed Rey de Mar- 

*•?■ ’ * rúceos íu amigo,le recibió con mucha be 
oigaidad , i 1c hizo buen acogimiento : i auiendo rra* 
tado entre ellos muy largo lo queconuenia proucer i 
ordenar para remediar aquel peligro que elperauan eh 

«el Rcyno de*Marruccos*i recobrar de nncuo ci Aeynó 
de Fez, pareciendoles que ñ ello no hazian, no tenían 

• íeguridad para poder viuir, porque el General Abdala* 
nZiZvCÍlaua muy pujante con mucha gente de guerra , i 
.todos gratos i contentos rcípcto de aquella vitoriapaf- 
teda, que auia ganado* Concite cuydado mando jun-

Z&íl * r tur



tar con gran prefteza fu Confejo t iauieodó 
do (obre codo lo que conuenia prouccr i 
Eftando júneosles vino va correo > i truxo - (tueuat 
como el General Mahometo Abdalsziztcniadcuue* 
uo fu exercico puedo eb campana, ! que .auia cometí» 
£ado a . marchar házia  ̂aquel t Reynó de Márraeeosi 
laqualoueua le metió ea gráncuydádo. Y pairare« 
mediar aquella necefsidad , embio a grande prieflk 
al-Rey ábcn^ulcma. , ,  que reynaua en el Reyn# 
del Ducdu» vn menfajero , con el qoal 1c dio a- 
tiiío , como el Geoeral dbdalaziz auia partido-de 
Fez cota grande exercico i pujanza , i que yua, mar
chando házia aquel Reyno, con intento de conquif- 
zar toda la Africa, i que ea todo cafo conuenil 
qoe los doshuuieficn codas fusfuerzas contra el,pot 
que en aquella batalla que efperaua tener con el (les 
conueoia morir»o vencer, porque fi levcncieflco que
daría por ellos toda el Africa i i podrían Te y na r con 
Seguridad, porque feria cafo impoísible poder el Rey 
Abencirix armar de *nueuo contra ellos en muchos 
años* i que (i en aquella batalla no pafieden todas fot 
fuerzas í cuydado , quedarían /deftruydos i dcfpof* 
feydos de fus Remos , i que conueoia que dentro de 
quiote dias vinieffe períonalmehtc en (a facorro'•  
la ciudad, de barruecos,doode leeftauaaguardan
do. Y auiendo llegado eñe menfajero ata pr ciencia 
del Rey Abcn^ulcma , i auiendo leydó (b carta i 
entendido todo lo que por ella dezia , fin dilación 
alguna teniendo aquella guerra por propfia fuya»tío« 
moco efero lo era , le refpondio con el mifmomeo 
fagero diziendo. Quc fin dilación alguna yriaperfo* 
fulmente a focorrcrlc dentro del terminó que le «auia 
feñalado. Y como eñe.Rey Abcn<;ulcmacon la nueua 
que auia tenido de la guerra i perdida del < Rey no de 

i l  • ~ Y $ Fez,
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34* ^  Segunda parle /-
Fcz,cftuute(Te tcmcrofo. tenia mandado apercebir tó¡ 
da la gente de guerra de fu Reyno» i parecicndole qué 
era necesario hazer mas gente, i que el plazo era cor
to para remediar aquella necesidad, mandó pregonar ' 
en fu Re y n o q u e  todos los hombres de diez i fíete 
anos arriba > i de cioquenta abazo vinicíTcn a íu excr- 
cito a íerñirle en aquella guerra dentro de diez dias, 
ío pena de muerte natural* Con cite van do fe. junto 
mucha geute de apie i de acanallo. Y auiendo fof-* 
madó fucxcrcito, halló en el quarenta i cinco mil 
peones, i rey ote x cinco mil de acaualloluego co» 
mcn<jó a marchar a grao pricíla házia aquel Reyoo de 
¿farruecos . «El Rey vibearagel como , era aftuto i  
oiañofoen la guerra» para entretener a! General Ab» 
dalaziz algunoi dias coi canto que el pudicOc juntar 
fu excrcico, i forttfícaríe qual eonuenia » acordó de

* «rabiarle m  tnenfagero, con el quai le embio a dczif,
que el oofabia en qué fe fundaua,ni que jufticia tuuief- J
. fe el Rey Abeocirix para conquiftar aquellos Reyno*
a cofta de tantas ridas, i derramando fangre»como der.
- ratnaua en ellos, pues ¿todos eran de rna ley *, i que 
«mas bien contado feria armar armadas contra la Chrífr 
xiandad . como fus capitales enemigos , i no contra 
fo rnifma fangre. , Y que fí quería bazo de rehenes i 
buena feguridad.fe victfendos perfonas , cada reo 

.porfu parte*» afst para íaber fu defígnio, como para en- I 
í tender la jufticia que tenia para fer heredero de a que* 
JlosRcynos, i que le pertenecieren de derecha, lo ha I 
.riat porque como la tuuiefle roay entera i re&a, el ef- 
. taua prefto de fe los dexar libremente , i ícr fu leal i 
.menor vaílallo , a trueque de de/cargar fu concien
c ia , i efcuíarla muerte de tantos hombres cómo s#
* de perecer en la batalla . Y auiendo llegado efte 
meníajero a Ja prcícncia del G e n e ra l Abdtlaziz, i ley-;

t i _



Déla perdida de E(f>aña* $4 si
di la carta que lleuaua, i . entendido bien lo que por 
ella le dezia el Rey Abenragcl, aunque tuuo mal con«' 
cepto de aquella demanda, por ver que no c concluya 
cofa alguna» mas de folamence interrogar colas de po
co momento, i menos íubftancia, i que mediante aque
lla prcccofioo no íe podía efetuar .ninguna coía que 
buena i conucnictuc fuefle al íeruicte del,Rey -fbco-' 
cirix fu íeñor, i que folo ícruia aquella demanda para 
dilaciones, mediante las quales podía formar buen e- 
xcrcito para iadefeofa de fu Reyno... Todos cftos lo* 
con u coica tes imaginaua por vna parte, i por otra con» 
üderaua que podía fer * aquella prometía que házsa ci¿ 
Cria verdadera,* i fin cautela, temiendo perder (u Rey» 
no, como lo auia perdido el Rey de Fez.‘Y confide* 
rando juntamente con efto que el Ueuaoc buen exerci* 
to, i buena juílicia en lo que pretendía ¿ i que aunque 
íc rehiziefle fu enemigo,no le podría llevar ventaja.C6  
cfta confidcracion remordiéndole la conciencia le cm* 
bio a dczir,que el eftaua contento, i ie concedía fu de
manda,que embiade en fu nombre a la parte i lugar 
quificííe períoca nombrada para aquel efeco dentro de 
quinze días,que touieffe letras i habilidad para darle a 
entender la mucha juílicia que teñía el Rey abcncirbc 
íu fe ñor para heredar aquellos Reynos, i que í¡ fe alia- 
rana a fer fu vafidlo,le prometía en iu Real nombre de 
le reccbir debaxo de (a protección i amparo ¡ i qué en 
rehenes de aquella perfona que auia de etnbiár para 
tratar có el fobre aquel particular,le embiaua el menia- 
jero de aquella rcfpucfta,que era el alcayde roacftrc de 
camp > de fu cxercito,Virrey de la prouincía de CilmS: 
i derirúendo en fu campo al meoíajero del RcyAbenra 
gcl,queera va alcaydc principal que auia licuado la cía 
baxada, le embio ella rcfpucfta con aquel alcaydc. Y 
auicndola rcccbido fe holgó.mucho con ella el Rey 

t i Y 4  aben-
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344 ■ « Segunda porté -
abeor agel, i efto no porque huuieÜe de cumplir fu pr¿> 
meia ¿entan gran daño i perjuyzioíuyo,fino porque 
co aquel interimde tiempo reformaría fu esercito có
mo dcícaua para dar la batalla a fu enemigo: i para cum 
piir al parecer i entretener en tanto que cfto «házia ai 
Generai Mahometo.Abdalazizmandòapofcntar aquel 
alcayde qíial coouenia a la calidad >de fu perfonaY  
en iti lugar para1 tratar de aquellos medios embio a vo 
hombre que llamaüacl Cadi Hiat> que erafu/uíUcia 
mayor, el qual era grande letrado en el derecho/- Y a* 
viendo llegado a la prefencia del General dbdalaziz 
lérecibió muy bien, í le mandoapoíencar: i comeóla» 
ron áttkeav de aquellos medios; Y como eñe alcayde 
juíHcia miyoctrayacomiísioo limitada para, no refói« 
ver cofa alguna fobrcaquelparticular ¿ tome por mO- 
moríatodaslas cpndíciortesqoe pedia el i ^bdalaziz» 
juntamente eon el'derecho que pretendía tener el 
¿fey dbenctrixpataícr íeñor de aquellos Reynos, t fin 
reíoluer, ni concluyrcofa alguna fe boluio a la cia* 
daddedfarrocco*/En eílednrerinel ReyAbenragei 
auiaformado* n buen exercirodegenre deapie. I. de 
acanallo, ais i del Rey no de Marruecos, como del Rey- 
no del - <¿üz,‘ i júaado coa el exercho del » Rey Aben« 
fulema, halló por numero que tenia ciento i diez mil 
hombres deapie, Lquarenta i cinco mil déacauallo, i 
todos muy bieaadereqad'ósi buenos íóldados,. de la 
qualeftaua mu y. contento iregozijado , porque tenia 
entendido tener cierta Ja vitoiia contra fu enemigo. Y 
aaieudo viftoaqucllascondicionesquc pediaeí Gene* 
ral’ Abdalazizjicl derecho que pretendía el Rey Abé« 
chispara re ye arde embio a dczir co aquel alcaydema- 
cftrc de campòfuyo que.tenia en rehenes,que íus pe* 
defames crao tn juñas, ¿ que el Rey dbencirixno tenia 
nmgpna juftíciM <füc el craReynacural de aquel Rey*** v OOfu%■



iro,porauerlo ganado afuerqa de armas» í que fe aper* 
cibidie a la batalla,qucendla le daría a encender la juí 
ricia que tenia.Coo cftarcípucftaíe enojo mucho elGe 
neral /íbdalaziz.icüaua muy corrido conociedo ei yer* 
to que auia comecido en dar larga a fu enemigo,medi¿ 
ante la qualauia juntado tan grande exercico en daño 
fayo. Y confidcraado que el verdadero remedio era el 
hecho de las armas, i que no conuenia trrtar de mas ra 
sones,ni dilatar la batalla,madó poner fu campo en.bué 
orden i concierto, i profiguio íu camioo marchado haf 
ta que defeubrio el exercito del Rey ¿benragel.. Y a- 
uiendo llegado el vn campo auiíía del otro > i puchos 

. en buena orden i concierto diílaocia de tres millas i 
parecfédole al Abdalazizque la empreña era dificulto 
fa, i la vitoriamuy düdofa» i que cooücnia víar mas »de 
mañas i ardides cootra fucoemigo,que no de fuerza#

- corporales,como aquel que 16 íabiatrabar i falir coníus 
prctcnfiones, por fer hombre' de (buen ingenio para 
las cofas de guerra; i en ella muy experimentado i con 
mucha preftexa mandó llamara todos los alcaydes de 
fu exercico i Ies*mandó*que* publicaren con buena 
maña preuinieodo a todos los eíquadrones del; cam
po quejaores del acometer a dar la * batalla' p a fia da la 
prueuadella fingicíJenretirarte,!que coo bucoa,or
den le fudJe retirando todo • el exercito, i apcrcibicí- 
fen fo pena dé muerte natural a todos los peones i hons 
bres de acaualló, que ninguno deilós fucile ciado de 

' abaxarfe al fuelo, ni alqaíle ninguna joya,ni moneda de1 
oro, ni de placa que en el víeffc, (too que guardafie fu 
lugar i orden de fu dqnadionvporque aisi conuenia, 
que defpues de la batalla todo feria! luyo, porque, el 
les promCctadeno quitarles delló cofa alguna. E(ia or
den afsi como la yuaos publicando dios alcaydes» yuaa 
«tetras dedos otros hombres derramando mucha mo«

" ' “ nedai
*
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ncda por el fuelo de oro í de plata. Y también haziati 
<juc todos los foldados dexaffen por el fuelo las prc¿ 
otadas joyas <̂ uc tenían. Todo eílo hizo i ordeno a fin
de que retirado el exercito,fingiendo que huyas co ? 
dos yendolcs cu eUlcanccla gente del exercito del 
Rey Abenragcl, i encontrando con aquellas joyas i áu 
neros,en tanto que fe ce naden en recoger el ínteres» 
fcdc/conceriariao loscíquadrones, i fe pondrían to
dos en grande diíéncion vnos contra otros por Heuar 
mas, o menos parce; i cfta deforden feria caula bailante 
pata enflaquecer i debilitar las fuerzas del exercito de 
ítt enemigo, i ea cfteioccrim podría boluca con buen 
concierto, i con facidad ganar la vitoria.. Y auiendo a« 

Concu- Jabado de ordenar i poner eo execucion fu defignio, 
crdacíía aplazó la batalla para elidía figuientc Martes oftzc 
data con días de la Luna del Dulqueda: i acercándole los dos 
Deaicm- exercitos el vno del otro, faÜeron dos mangas de la 
fcrc dd gente de acanallo, cada voo de mil i doziencos hom- 
7?4 , de bres i defpues de medio día comentaron a efearamu- 

$ar en dos quadr tilas diferentes mu y gallardamente* 
porque eran buenos ginetes; duró efla eícaramu^a eres 
horas bien largas. Y como los del vando del Genera! 
yibdalizíz auian de guardar la orden que les efiaua da* 
da de retira* fe para dar ocafion que fu campo fingie- 
íe queyua huyendo , para executar aquel ardid de 
guerra que tenia trabado, comentaron a rctirarfe pele
ando, Y como d exercito vido la feña comentó tana* 
bien a marchar házia atras con buen con cierro. Mas 
como el Res Abenragcl cfta a a defcuydado de aquel la
zo fubcii i disimulado que le tenia armado c’ Abdala- 
zíz imaginando que fe yua retirando de miedo cíe ta
lando la batalla,comento a íeguirle en el alcance: Mte 
en encrand o que entró fu exercito en el terminó don: 
deeftauao derramadas por el fuelo las joyas»arma$ i rao 
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sedas de oro i placa» con la codicia que tenían fus foU 
dados de robar, i adquirir para fi, entendiendo que e! 
campo de Abdihztz y na de vencida» i que por cita cao 
fadefamparauan todo lo que tenia'»’* i tío procurauail 
mas de foio faluar las vidas, íe cenaron encoger codas 
aquellas riquezas, i aísi fueron desbaratados loscí- 
quadrones,aísi de la gente de apie, como de acauailo, 
i codo el campo puedo en deforden i defeooformidad 
(obre e! repartimiento de loquearían cogido , i co» 
gían. Y conociendo la buena ocafion el General Ab¿ 
dalaziz, boluio fobre ellos, i con bacn concierto vrdio 
ki batalla con gran furor., Y como cftauan deíaperce* 
bidos i mal ordenados, mato múchifsimos detios ; i 
comentaron a huyr de rota. Y parecicndolc qué aun
que era de noche» no era judo déxaf de profeguir a* 
quella Vitoria,porque h¿2ia muy buena luna» Ies fueíi* 
guiendo en alcaoce buenas feys millas.; Y porque tro
có el* tiempo con temporal blando para llouer» i con las 
nuttes del cielo efcureciola noche, mandó a los dé fu 
ejercito que ceda fien de yren el alcance de fu enemt- 

o, i que hizieden alto para deícanfar i aíTegurar el pe- 
ígro que fe podría recrecer,1 i aisi (c recogieron todos 
con aquel nuéuo vando hada la-mañana. £i Rey 
benragel cftauamuy afligido; porque en aquella roca 
auiao muerto diezí ocho mil hombres dé acauailo, i 
treynca mil peones,con muy pota' perdida de los del 
General Abdalaziz, i que los heridos i maltratados e- 
ran muchos, i fobre todo fentia mas el grande temor 
i miedo que auian concebido los fuyos ¿ i afsi no fa- 
bia que hazerfe. Y para proueer lo qué mas conuenia» 
ordenó i mandó que todo íu exeretco fe fuelle reti
rando házia la ciudad í Corte de Aíarrueccs.para cfol
iar (a batalla.Y auiendofe re tirado,«¡redó reformar fu 
campo de micuo» i cftuuo aguardando a fa*e^emigo.El

f



34* Segundéparte
General ilbdtiiiziz mando {tener en buena orden .ji 
concierto lú cstopojí coinctwjo a marchar co-fcgut* 
mUntodc lu enemigo ,h,CUlamifm* ciudad de M u*  
mecos, iauifta detla le reprelentóde nueuola bata
lla -. i aunque íc quito efcuíar delia por aquel dia , el 
Jbdalaziz reconociendo aquella buena ocafioo, no le 
dio logar a ello i i afsi fin aguardar ningunas razones» 
íc trauo enere ellosmuy (aogrienta, los vnos par vea- 
cer, i los otros qor *€gar (a injuria pallada; duró aquel 
,diafiú cellar deldc las nueue de la mañana halla Jas 
trésde la tarde; i a ella hora fe reconoció la vitaría 
pot el General Abdalaziz.Y vieodd efta perdida eJJScy 
abcnragel»t«junto.con .el Rey ./fbco^ulcma queauta 
venido eo fu íocorro, i ¿bn ellos el Rey /tben$uleima, 
le íalícroo •codos 4kcs huyendo dicfií campo »temiendo 
ob venir a manos jdclu enemigo, i  íc acogieron en el 
Reyjoo del quzl Y,*l AbdaUzíz dcípojó todo aquel 
cxercito» t fe cnfcnoteo.de la ciudad de Marruecos: i 
eberandó en ella ia maú¿b laquear, por el grande enojo 
que atsia recebido eo otra fus moradores aunque deí* 
núes mandó gratificar a los huerfaoos menores de e- 
dad ,.¡ a las viudas i donadlas todo lo que auian.ía- 
queado fus Toldados,muy cumplidamente, Y auicodo 
alojado fu exercito dentro i fuera de la ciudad lo man* 
dóbaftecerdetoddJo necefiario  ̂ Y en tanto que fe 
curauin los heridos i maltratados, i losenfcrmos que 
euian efeapado de lá batalla pallada, comentó c! Gene«» 
val abdalaziz ádelcaofar, i proiiecr loque conueoiaal 
buco cobre, gouierno, i preícruacion de aquel Rey- 
no, con defigoio de que acabando de proueer, t orde 
nar,i poner en buena.orden i concierto todo Jó di* 
eho, profigaicíTc la donquilla de losReynos del quz , i 
el 0ticdu>polquecon ellos dos Rey »os dexaua quieta, 
i pacificada tuda la afnca,que era lo que por entonces 

; '• cimas
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c\ mas dcffeaua. r.,Y lo qùc («cedió co la profccuclon
detta conquida,* contaremos plazieodo a Dios^oberà* 
oo en el capiculo figuicóce, i en Jos demás capítulos de 
cfta bidona por fu ordeo, tratando de cada coiacù fu 
conuinietue luear,4 » ,'*•>/*..*1 i i AV'-%■fiy>

 ̂ * 4 # * *-» -\* ^
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C A P  ! T  V L O  V Ì .  CO M O  ' É  L*G  E N¡E R A  L
* Mabómtto Abdafaz iz fve  f ibre  e i Rey no del Oùcdu1/
• i ' yìr enfi Horco delt i del cruel titjligo qùe mando bazer 
%;<r# los Araba de ju comarca i por auer muirtò airày* 
V, don adoi ale ay des de fu esercito, .* ¿y ';:*J
>’i5>s ioì t-‘i  ¿*;■ • * =v: ^ ; •• y 1 Jy;-

O N el cuy dado que tenia el Mahonìeto 
Abdalazíz en profeguir aquella conquida, 
aiiia puedo .grande diligencia en (àber co 
certidurabre Ja parte t lugar de aquello^ 
Rcynòsvco la qual Ce auiàn acogido àquit*  

Hos tres R e  yes, que fe le auiaoefcapadÒ huyendo de1 
la batalla, i por efpias tuuo oueuas ciertas , como fe a- 
uiau huydo a la parte Occidctal de la africa ta  cl Rcy¿
nodel^uz. Yparccieodoic quccl Rey Aben pulcra» 
auia defámparado fu Reyoo del. Ducdu i' por no tcnef 
gente i pofsibilidad que fuefte hadante para aguardará 
le de nueuo cri campana,i darte batalla , i que aquel; 
Rcyno cíhua fin gouierno *, i íacítde conquiftar í allav 
nar,porque la mayor parte deíus moradores auianmu* 
erto en la batalla paflada ; >i que fi marchaua con toí 
do aquel exercito que tenia, házia mucha coda»i di •* 
lacaua Ja conquiíla del Kcyoo del $uz : i afsi acordó 
de crabiar a dos alcaydes de íú exercito con diez mil 
hombres de apic, i mil i quíaíemos de acaualló para1 
tomar íá poílcísion de aquel1 Rcyno en oombre del 
Rey Abeocirix fu íeñor.; Y para ette efeto nombró 
por General i cabeca de aquel tercio á: vo alcayde 

í f ' ' vale.

i F} P



'• , i f  
4 *4 VAi j o 'Sigtmii pdrte

valorofó queife llamaua por proptio’floBjbrétMahó» 
n e to 1 Albcnitjiydc i le dio por compañero coo quien 
toma (fe parecer i coofcjó eo las cofas dificultólas de 
aquel hecho que Ueuaua entre manos, a otro alcay» 
de valerofo, prudente i fabio, llamado dlii el Nadir. 
Y afst comcnqó a marchar coo aquel tercio hada De* 
gar ala raya i termino de aquel Reyno; i pareciendole 
queco fe perdía ninguna coíajcn elcrioir vna carta a 
los moradores de la Corte del Rey dbcn^ulcma, amo
nedándoles que fe allanaleo i predaden la obediencia 
al Rey dbcncinx,, pues era ÍU;feñar natural >:i que 
6 haziw edo que les pedia i demaodaua, oo les feria 
hecho ningún agrauto¿aote$ lea harta mucha honra i 
buen tratamiento. Con ede acuerdo les embio vn mea 
fajero: i auiendo llegado a aquella Corte del Ducda, 
ios alcay des que la tenían eo gouieruo, auiendo ent€. 
dido aquella carta ¿ i lo que por ella Jes "pedia aquel 
alcayde í i ¿oofiderando < por otra parte que el .Rey 
«Ibcnqulctna íuícñor auia delamparado íu Rcyno, por 
no Vener posibilidad bailante para (u defenfa quai con 

. nenia: i que de hazer ellos refidcocia alRey ¿bcoci- 
nx,ao podba íácar ningún fruto , «mas de folo enojar 
le*i viuirdcfpues.fujecos i oprimidos,J que dellof 
da allí adelante oo harían ninguna conñanqa: de vna 
conformidad i parecer le reípondicron, que ellos, c£ 
tauan muy cotentos i llanos de le entregar aquel Rey«t 
Bufia ninguna reíidencia»i que reconocían ¡al Rey 
.dbencirix por íeñor natural del, como enefeto lo era« 
Con edarefpuedael alcayde General de aquel tercio 
con íu compañero,• entró en aquel Rcyno marchando 
con buen concierto. Y auiendo entrado en la Corte fe 
eó/eñoreo deíla, comandó la podeísion de todo aquel 
Rcyno; i auiendo alojado la gente de fu campo dentro 
de la Corte, i fuera dclla»comentó a defeanhr» En cftc

• % tiem



tiempo a perfuañon del alcaydc que. la auia tenido a 
Í11 cargo cu * gobierno por el He y Abco^utema 1 fe p#f* 
tieron ■. vo día el i el aicayde compañero de ;flíahorne- 
to ' Abenqayde General de aquel tercio a ímoftraríe; la 
parce Oriental de aquel Reyno: i auiendo falido aeftc 
viaje, de camino fueron cacando; i como ílcuauan po
ca gente i en el camino por donde botan de paffar auia 
habitación de drabes, gente codiciofa i amiga de t$h 
bar, ai anochecer latieron a ellos vna catcrua de gente 
dé acaualio, í por: muchas voz es que dio aquel, alcay
dc gouernador de aquel Reyno, para daríeies a cono* 
eer i efeufár fu daño, no le quHieronoyr palabra» entes 
peleando mataron aquellos idos, alcaydcs , i a toda la 
gente que üeuauanconellos.! Sabida efta.malt nucua

Í>or el alcaydc Aben^áyde recibió mucho pelar»! rece* 
aadoíé no fueffe aquel hecho algún ruydo hechizo p;r 
ra cometer contra el, i contra fu gente alguna traycio» 
aunque quilo falir con gente de fu campo a caftigar a- 

quel delito de aqueüoi Arabes, no ríe atreuio, i para 
remediar aquella oecefsídad embio efta mala nueva di 
General Abdalazizcod m meo (ajero a grande pricífat 
i junto con cfto le embio a pedir,« que con breuedatl 
le embiañe otros diez mil hombres de apie, i mil de 
acaéalló, i que no tuuícflc cuydado ninguno de aquq) 
Reyno que el ca(ligar¡a a los culpados con mucha fa-, 
cílidad. Y auiendo (legado cfte men(ajeroalapreícn# 
cia del General dbdalaziz, i recibió mucho pelar de 
la muerte de aquel aicayde < porque, era muy fu$$|i- 
go \ i le quería mucho por íct naturaJ de íu ; patria ¿ t 
afsi * íio dilación alguna le embio aquel (ocorro quqp£ 
dia. Y auiendo allegado ala Corte delDocdatdefpuof 
dcauer eípiado muy bien aquellos drabes, i el fitio do* 
de teauian mudado, falio vna noche con buen confie?
«o marchando con aquel tercié que.tenia dafcaníado,

¿v-haiíQ, -f da-
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dexando cñ guarda del "Real pálácio, al que¿auia lle
gado en fu (ocorrd»t cotí mucho (Ilencio les cercó por 
todas partes : > i auiendoles cogido en medió /•* los pretr 
dio i defarmó a todos > fin que íe le cfcapáíÍc ninguno: 
i luego los mando degollar, i fueron degollados to
dos , i a los Xeques cabcças dedos /trabes los truxo 
preíos a la, Corte •. í auiendo llegado a ella > los man* 
dó empalar viuosen la plaça publica de aquella ciu.r 
dad, haziendo en ellói cruel caftigo'cxemplar : i deña" 
manera allanó aquel Reyoo con mucha facilidad i fin 
pefadumbretde lo qual dio cuenta muy particular i 
larga relación al General /ibdalazizr Y auiendo reci
bido cftanueua,ícholgó'muchocon ella,como erara
zón: i le embió a mandar que afiftieflecn el gouiernp 
de aquel Reytfó.haña qué le embiáñe á mandar otrá co 
fà ; i alsicomcnçô a poner co erden fii exercitó para 
yr (obre el Réynó del çuz, para acabar de coocluyr a* 
quetfa conquiftaT-i bblueraladcEfparía ¿ porque la 
tenia entre ôjos,*fegun ándátíá? vfaoo con aquellas rU 
toñas qué auiaganado tú  las palladas batallas ¿ 'i Heno 
de riquezas. ■ La qual bónquífta acabo dé la manera que 
Contaremos en el capitulo figüicntc. f
4* i- * v< *«% ,*r>v ’-I *! >

S t ‘ *‘ * i *. i * 1
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C A P i r  VL ô i y i l ï  CO MO ;EL G E N E R A  L\
Abdahz'z'fue con e&ercito fobre el Rcytiosdcl çuz- i 

i,:feenfenoreo dtl côh 'voluntad de fut naturales mora
dores: ■ : . . •* / t V f -- 1, * , > . ’

f~ ** < , *

► s.<

E Rey A/ahometo .dbenragel júntamete 
co6 el Rey Abenquiema i el Rey Aberi t̂x 
leiman eflauañ muy eonfufos viendo el 
gra poder qlleuaua corra ellos elGeneral 
/ibdalazizv i como tenia conquiñados de 

nucuo aquellos Reypos dé Eezi/Marruecos,juro có d  
■ •  Ducdu,

 ̂S? v-
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Ducda, i fubjctados fus naturales moradores: l^que 
aquel Reyno del (¡uz, donde eílauan retirados, tenía 
poca fuerza, i menos pofsibilídad de gente para íc po« 
der defender, i que el día que llegado allí con fu excr- 
cito fobre el, eílauan ellos, en grao peligro de perder 
fus vidas: i auieodo conferido entre ellos lo que con* 
ucnia para remediar aquel peligro que a eíperauan,de
terminaron que no teoian ninguna , parte i lugar donS 
de guarecerle, fino era en el Reyno d e , E fpañaC on 
ella determinación recogieron tódos fus bienes, 4 la 
mas moneda que pudieron, i dando ie la palabra en*! 
tre ellos de morir vnbs por otros, i ícf buenos ami
gos hafta la muerte, hizicron aderezar vnos nauios en 
vn puerto de aquel Reyno que cae házta a la parte O c
cidental de Africa en la coda del mar; mayor, t¡ con 
toda fu» gente embarcados, con buen ¿temporal qué 
les hizo, aportaron en faluamentoeo la coda de Ef« 
paña en ei Reyno de Hifpala, i en el fueron bien rece- 
pidos, i fe les . Hizo acogimiento en aquella ticera* i af- 
fi fe libraron de aquel peligro en que eftauao pneftos# 
£1 General dbdalaziz en profecucion de aquella .con* 
quifta ordenó en la Corte iReynó de ^ rruecositsda  
lo que conuenia: i defpues de auer concedido i publi
cado perdón general a todos fus naturales moradores; 
como lo auia concedido al Reyno de Fez, para el buen 
cobro i gouicrno de aquel Reyno, nombró vn ajcayde 
valerofo llamado par propria nombre Noni i na¿

11

*! ?
jn. o> * ú
t :,X) .
. i > ?

V ' j ,rural del Arabia Felice. Y luego mandó poótfer dp 
uo en buen concierto fu excrcito: i dcfpües de, p ró u e f-^
do i, baílccido de todo lo necesariapara íu^bucti def»;
píd i ente,comentó a marchar^ bázia (aquel Rcynq del
§uz. Y auieodo llegado a él, (alteran los ,alcaydcs qqp .̂-
en el auia a le reccbir, i apreílar la obediencia Y

s v

go que llegaron a fu pre/cncia Ic befar on las manos,i el4#":K-
0 wwt ■* -rn ~ - -  T

i, > I los íí
% /



/

354 Segunda p*rté  ̂ ■
los recibió con mucha benignidad i alegre roRro** 
les dio fauores con buenas palabras , i prerentando- 
lcs buenas, joyas, Y vifto aquel comedimiento i. llaneza 
que con. elauia viado y alojo fu cxercico < en el campó 
fuera dé.là ciudad ; i mandò pena de la vida, que nin
guno de fus foldados hizieflen agrauio, ni1 maltrata* 
micco a ninguno de los naturales moradores de aquel 
J?eyno.‘ dcabado de proueer eftoV fe entrò en el Reaf 
Palabio, i tomó pofTcfsion de todo el ,f*en nombre dei 
#ej Abcocirix fu fefibr  ̂i comentó a dcícaófar , i a  
proueer atcaydes para las fuerqas i gouiérno de'tó- 
daqikella tierra, de fu comarca.1. Y aniendo acabad o dé 
hazer \ proueer codo lo tocante a eñe particular y con 
cedió a.aqüel Rey no i a todos fus moradores el tmfm.0 
perdón que adía concedido a los demás Keynos con- 
qurflados: i aísí. feàcabordeconqutftar efté Reyno del 

co*cai áfrica en trésdiasde lá LunadeRabéch el primero, 
mes* u- ^  año'ciento i quioze de la Hixcra.Y aulendo non»* 
mo có ei bradópor Virrey i goueroador de aquel Kcyooa vn 
deMirco tfeayde de fu ejercito, dequien hazia roochaconfian- 
c 73í* ìjà al qual ilamauam por proprio, nombre. Mahometó 

Abenmacfiuixi. natural def Arabia Felice , elnualcr* 
hombre de grandeésfuérqói Valor: í dcxandofe,como 
ledexó, fuficicntc numero de gente de guerra de apié 
i dé acanallo que para fu feguridad ibuena guarda co 
nenialeUaóto fu ¿xercito ,'i boluio marchando haftá 
là ciudad dé ' Marruecos.:‘Y.1 auiendo llegado a ella 
mandó deshazerel campo, i reparar i alojar toda la geo 
té ’por las comarcas.de aquel Reynó, en la prouineia 
i Reynodc Fez, i mandòceda* por entonces la guer
ra • i comonqoa deféanfar para proueer de nucuo lo 
qüémas conuenia parada reformación de roda! larA*’ 
fricad Y para fatisíazer con pagas i nueuas mercedes

* * orna.«



jornada} i también a los demás foliado**como era rt«* 
loo. .Y en cftceílado quedaron todos aquellos *Hcyw 
dos del africa, i el General Abdalaziz muy contento 
con aquellas ootables Vitorias que auia ganado, contra 
aquellos Reyes. Y loado íea para fiempre j t enfaldad* 
el nombre de nueRrof obe rano Dios» Arisco»

l« tria..,í3U»r**
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r . ;/0 Abdalaziz ordeno [el géwemo de los fbeynord* Aftb- 

va: i como auiendolo ordenado, fe boluio a las Arabias» 
p#r auerle embtado a llamar el Rey Abcneirixfu feUdK
- * £ í.'l V: : t í  ,? r';U:¿ -WS 04 Uul iíiv -O

jV EG O i que acabóla con quifta.d*'aque
llo süey  nos dc^fjricatfcl General« Mober ■ 
rncco ; dbcLalaziz  ̂ i tcniendtilds «quieto! »i 
fo Segados, para reformar el gotrrernode 

codos cllos,i auegurarloa de mieuos Tebeiiones,eomo 
lude aconrcccr. Y ftcnicndo como .tenia tsonftdert- 
don que todos losalcaydes v  Capitanes*! í o Id a dos 
.particulares que aaiabfe ruido en aquella Conquifta, 
uo fclcs auia hecho* ninguna: merced h«fta entonce!, 
ni gratiOcadton.de aquel feruicio que aman hecho,con 
grande peligró de perder fus vidas: defpues de ai>ci%¿ 
les mandado pagar todo iel fucldo que hafta entonces 
fe les rdeuia, comento á prouccr de nucuo los o fíe i oS 
de alcaydes;de tas tenencias, i goucrnacionfcs-dflas 
ciudades, i todos los demas.oficios que efiauao-va* 
xos, de losquales ,hizo merced a cílos .aleaydesvd 
IpSí que cítaoao proucvdos mejoró: cn¡, otros ¡r&>Í6t 
que :1o raerecianconforme a íüsmemo*.Tat*íáfeh 
proueyo en los demas oficiales de fu exercicó'lesean*
gos de alcaydeSt CaphaQesque auian vacado»én el 
ejercito, re {peto de aQudlas.prchnifíones dcl-gooierob 
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3 $6 *Vav Segundaparte * - '^
de la paz y- de tal manera-quo todos quedaron muy 
comentos , i con . efperan^aj de mayor "aumento i 
gratificación: la>qual fabia muy bien eh Abdalaziz 
prometer i cumplir » liberal mente : i auiehdo acaba
do: de hazer ellas prouiíiones , mañdóordeoar gran
des . fieftas de juegos de cañas $ i otras muchas inuen^ 
eiones> para Jas quales.auia mandado llamar a to
dos, (os alcaydes naturales de aquellos Reyrios' , i  
a los demás gouernadores que, el aüiaporueydode 
.nueuo ; iedande juntoslcsrnandphizicffcñ todos 
,dc oucuovn folemne juramento de - tener ».í manee« 
,ner aquellos Rcynos en paz. en nembre del Rey A* 
bencirix íu íeñor , i no fer contra el:cada i quando 
.queDios,íobeiano fucile feruido de llenarle dedá 
▼ida i  darían (a obediencia j a íu fuceflbr legitimo i 
heredero dé aquellos Rcynos . Y todos fueron muy 
contentos.^ Yanicoda acabado de hazer elle jura* 
.rocoto,; i par crien dolé que aunque i traya corrilic* 
cumplida deis Rey Abenciiixíu íeñor para la conqui
sa  dé £(paña vi que era judos darle muy particular 
.cuenca antes , de comentarla, del ellado en qne efhí- 
,uaa aquellos;Rcynos de dfrica, para proueertodo 
Jo >que mas coauioicílc a íu feruicio , i al buen defpi- 
diente de la guerra % Con ede acuerdo eícriúio vna 
carta , por la qualleembio muy larga cuenta1 i par
ticular t relación del edado dé la guerra i -de' todo 
Jo que coQueniahazer.i proueer 5 fin dexar oluida- 
da cola alguna, i con ella deípachóavn alcayde por 
menfajeroen vna. ligerafuda Y en tanto que aguará 
daua refpueda fe (alio dei fícyno de Marruecos, i fe 
fueala coda,del mar donde cftaua «entretenida tóí 
da Ja armada, para proueer lo nccedario para íu buen 
dcfpidicncc i naucgacion $ i auiendo 'llegado a ella 
la ranció Aderezar QttCuo ,. i proueer de todas 
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squellas cofas que tenia ncccfsidad , i la pufo: toda - a- 
puoto de guerra. £l meníajeroquc auia dcfpachado 
al Rey ¿bencirix aporto en faluamento en aquel Rey- 
no del Arabia Felice» i auiendo llegado 3 a íuprefcn¿ 
cía con la carta que lleuaua delf Mahowcto Abdala* 
ziz, i auiendola leydo fe holgó en éftremo con aque
lla nueua de tan grande. felicidad, 1 alegría del buen 
fuccffo de aquella cooquifta *. i en albricias defía 
bró a aquel alcayde ¡,mentajero sdesaquella »buena 
pueua co; el oficio de fu cauallerizo mayor $ que eftaj 
na * vaco, por fin i muerte del qctehafta allí lo >at»sa fo  
do, de que no fue poco imbidiado«: Luego mandó tufa 
per grandes fieftas i regozijos en todos los Reynos,pOf 
aquella Vitoria.1,Y.auiendo1 acabado:de hazer eftál , 
fieftas» enfermó elle R cy Abencirix de vsa graue en
fermedad : i temiendo la muerte » i pareciendolequt 
fu hijo no tenia 1 cumplida sedad para regir i gouernar 
aquellos Reyoos , i  que janto con cftono tenia niogí 
alcayde de quien ■ podieáe hazer entera confianza pal 
ra aquel minifteria 1  fino eradcl.’Mahomeco ¡dbdafc

De la perdida de EJpatia. 3 51

Z¡z,aísipara cita neeeísidad farru ta; como r __t
tar con el otras cotas * muy arduas,* i también para - pro* 
tiqer i remediar en elconíejo de la guerra negocUgpce 
ticulares que eftauan defiertos por íu aofcnctai le cm- 
bto a mandar que fe fuelle a las Arabias i con la mayor 
jbrcuedad que püdicíle , i que la armada dé mar,1 i e* 
xercico lo dexartc todo entretenido en t aquél' Réytro 
de ¿frica, fin de&bazer delcofa alguna; haítaqoeotra 
cota fe acordarte, i proueyefle lo que imas fuefib icón*» 
uinientc a fu real feruicto.'iY,auiendo llegado ella cár» 
ta-al Qeoeral Abdalaziz/recibió mucho- petar de tía  
enfermedad del Rey A bencirix ;: i luego idixocftis 
palabras con grande lamentadon. A mutidó ’ i forcu* 
W que nunca diñes cumplido comento i  éinginiivii
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a
ukotc, todos fús bienes ion mtferias « i quanto dás af 
hombre. Defpues de auerlé puedo eo la cumbre de cu1 
rueda coa medio círculo» le pones de baxo dé tus pieá' 
ca vo lodante.“*Todo és ayrc | í en’ lolo ¡el íoberano

ponèr là confianza ¡ i cúmplale1 fu fan-1 
voluntad, í vamos a las ^rabiasl Acabadas dé 

dcxíreílas palabras,prouéyo loneceílario pata la fe/ 
gtmdáddc! armada« i nombró en-fu lugar por rehiéri- 
tede Capitan general a to primo lavo llamado pof‘ 
nombre dlii dbdalaziz; natural de la Corte de garbali 
d  qual cra hombre de grande esfuerzo i valor^Y man 
dé aderezar treynta.velas las mejores que auía en to
da la armada ; i deípues de báftcelda de todo lo ncccf* 
farlo, fe embarcó cocí todos los alcaydes en ella í tía* 
siegaroo házia al ReynadaTauies»! aulendo aportado 
«ó el eníáJnamenco *b»biéo recebido « del «alcayde 
Mahometo dbooi^ Virrey ìi gouernador dê  aquel 
Rcyoo. Yaonque le rogo muy encarecidamente qui* 
fiefle dcícaníaralgunos di a 5 Con él* no concédio fu p i 
lición, oi quilo ('detenerlemas de folós dos días,en tan 
io que eomauarefrefeo de mantenimientos para la ge tí 
acque Üeuaua ; de ios quale* le prone y oaqoel afcayde 
e»; grande abundancia » á fin tomar rierra, ni falir del 
jumada profiguio a grande prieffa fu aauegacion , i a» 
fortb eo íaluamcñtox»*«! Reyno del Arabía-. i áúién¿ 
dodcfembarcado t o mòia pofta hada la Corte dé qzt* 
Wvltío hallando alit ai Rey Abencif ix fu feñor, palfdr 
o íos montes de alba^atin. Y aulendo llegado a íu prò* 
fenda Je holgó cotí fu venida« detal manera que aquel 
di« fe l«$utto la calentura totalmente; i dentro de tres 
dias feiibnn to de la cama.' > Y aísi entendieron los me 
diéoi4 0 é h  mayor caufa de lú enfermedad eré pena t  
-títí^dSífelY aísi leuanrado hizo grandes fattore*alida* 
homefeAbiaUiiz ».aísi con palabras, como con obré*«
• " dando-
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dándole graodes dadiuas de joyas i , aueuat prooifto* * 
oes, a(si para el» como para todos fus deudos; Y e¡\Ak$ 
dalazit agradeciéndole a fo íeñor ¡ acuellas mercedes»? 
Comentó a dcícanfar de aquel trabajo pallad p »ca tan*t 
coque el Rey Abcocirbtcobraua fálud cutera <* pati¿ 
tratar coa el lo que oooucnta para pvoueer la occcf*»
fario para el baen gouicrno de aquel los Rcynoi»pof#v
que tenia entre ojos. la conquifta del Reyoo dc£%»«: 
«a,que era la cofa quemas dcíkaua. ^¿^>¿^^ m *•*
* . » < -,•<- j  i  ..i i*»:t * '* i i ' d 1- «jli  Vr* d

C A P I T  r  LO « IX. 1 p B VM> *A C A BCI  M I *
ent0 i cafe digno de. memoria que ¡nadie 

Mabóme t o Abdéltziz *»demdoea$*nd* m  
¡,¿ enonPefie. % •>„> wí-íI'4í»( •* J

M.I- !•» P$M* r  &b Ú8 f&M *£'teá&Á ; * '
> Vaque micllro principal iotento uetet ó i v 

jj&L§3\  .«tracofa, mas d e•loio«ícfittir;lahiftorf# 
— {) de las conquisas de Africa iEípana,fiti «y3; 

, tendera otra» colas fuera de Ae particular*'
: k todavía aofer afuera de propofito eoatá#í

cafo bien notable que aconteció *a cftc General 
Abdalaziz»pues le iucedio en elle tiempo# Y e» » qxm 
auiendo llegado a la prefeocia del Bel Abcncirix »có» 
mo tratamos ctt el Capítulo pallado: defpucs de to e i 
deícanlado algunos .días en el Real Palacio de a lb a ^  
tin donde auia ellado enfermo elRey JVbeñciri* i ai '1 
feuor ,,le íuplico vn diafucffe fe ruido de le dac4ite&£ j 
cia para faKr a ca^ar en aquellos bofques i ■ rpontafta» 
que «tema vedadas i guardadas, dónde folia fa&r; a té* 
crearle, las quales fooafpecas i fr agolas, (lonas de mu«1 
chos géneros de ; ca<̂ a de aucs i animales*1 Yauicndo* 
(cu concedido, Calió con algunos ' caqadqres abolgaf* 
Ijt t .IalpupiQde medio dia citando dc;ba*od^v*ar* 
bol a la fombra*vieron venir por *1 cnatcirogtfcd» oHi

2  4 /4*¿d*'
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, .. ' ,rv * ̂ 4 W.g # 0  . ^ S e g u n d a  p a r ti
dando bramidos ;, parecía que venía congoxado ;>t 
Imaginando no fueffe fu congola de alguna herida qoe 
algún calador le huutefie dado,- i remiendo del no lei ’ 
hutetìb algún dano/còmo Ajelen hazer quandopade- 
tteo las talcahcridas, ordenaron de iabirieen lo$;ar- 
bolcique eftauan cerca. Y auicordo íubido en ellos,He 
¿o de baro dei árbol doñdc eíiaua Tábido cl' dbdala* 
aix,i mirando hàzia atiba eftandó ademado en el Cue
lo daua grandes gemidos ¡ti luego alqaua'en alto la 
snano derecha, ifc hcchaoa enei fuelo, le boluia a le
uamari. i luego tornaùa a halagar de n aèdo al * Abelala* 
aia moftraudole la maoo/' Y .eomo el Abdaiaziz era 
hombre moyetueodidar, i que labia bionde la ca^a , L 
de la condieion inalai peruerTa de los o fitas, confiderà» 
na. que quando eftaft heridos lo&caies animales,procti* 
ZAiian^ubirnskios arboles peor fuerza a  vengar íus taju«' 
atas contra loicaqaderctquelcs hazinnmal, i fi los al
canzan, o algunas cofas deiiit vellidos, los haté mil pe.’ 
datosi i Y como e fie ofio noauia medrada ningún ge* 
neto de venganza,ni intentada a Albir enníngun árbol 
de aquellos donde éílauaa lobi dos, el i los caladores* 
n imeoosjlegarali ropa queefiaua en d  Tuclo, ni ala 
comida, eftaua muy marauillado, i no labia que pudlcf. 
fe Ter aquel calo* i*fin íaber que hazerle en mas cipa* 
eio de do$ horas eílaua coofufo, Y viendo q el ofio no 
fe quería aparcar de aquel lugar, mandò a los cazado

re s  que ninguno lé retírale, porque quería ver en que 
paraua aquel negoció, porque era cafo de notar : 2 def* 

* de el árbol donde eíhuaíubido procuró mirar con di#
'ligencia fí venia herido, i no te vio oioguna llaga,ni me 
9oi fangrc,i halagando al odo con palabras bolillo a ge 
toifmuycoogoxado.i a'zóla mano ocra vez moítran* 
doTeJa, i luego reconoció el ^bdalazíz que iraya la pai» 

dueftemada; i  marauillandoíc deaqucl cafo,les d ixo
p *  * ‘ "̂ "* f V» fc t* C *ien?..1 *y que

f
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¿ac no temi fien» porque aquel off© venia* pedir fu 
tocorro, porque traya la mano apoftemada, i que ¡el i* 
quería curar , pue* fé auia qacTiro valer d e h . Y auu* 
que los caladores vieron que dezia verdad, i que auia 
acertado en (sberla intención del ofio; por comedímid 
tó  fe quificron .poner ellos al peligro » i noel Gene* 
ral Abdalazíz. Y como efié buen alcaydc era aoimofé 
r ácreuido > i hombre de muchas fuerzas ^ parecieb- 
dole que feria couardia muy grande confenctr que fuá 
calador es ; fe p ufi eden al peligro» i eflár el cocí árbol 
fubído, no le lo con fi ocio / antes con alegre roftroiiet 
dixo. Compañeros i amigos ondo yò cadadtacu bo* 
tallas campales * i íalgo* a pelear fin temor coa-boas- 

■ bres valerofos i t oo bifido nueftro {oberano. Dio» 
feruida que ninguno dellosme matafie i agora , aui» 
de tener miedo de vn trifie i enfermo offo5 Ciercamcn 
te fi tal cofa mepátfafte por laimaginactoii» yo mi (ino 
me condenara por ci mas ruvn Cáuallcro i puíllanirao 
que huutcílc en todo el mundo.^Y os certifico, quefi 
¿fia determinado dé Dios que me ha de matar algún 
ofio;por demas-es efiar íubido en los árboles»que al* 
guoa vez me cogerá cacando, i hara de sai carne man
jar para el (uftenco de los leones, i Y noconfincíepdoa 
ninguno dellos que baxaífe de los árboles» falto el cn^et 

• fuclo, i el ofio fe aparro vn poco, ieftuuieroníe mi rau
do el vno al otro vn rato, i luego cío fio le corno a mof 
trar la mano, i boluio agemir de nucuo, i clAbdalazi* 
fe-llego à el, i el óflo luego que le vido llegar háziaef»

- fe fccho en el fuelo, i le dio la mano que tenta apo fiema 
da i llena de materia.* Y »ifio erto code» los* caladores 
quedaro marausllados, i aísi baxarón de los arboles pae' 
ra ayudarle* tei Abdtizziz íeabHoaqucllapuftcroa^a 
lie- della muchamatertt»! luego le curo mu^ blS lo me 
)pi q pu4o,H$ kt ato aq ?n pañeede liéqw iucg^el ofio» 

< ~ ;&leuaiK
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;6*  • „  S e g u n i t f m e  , ^
íelcuanto, i fe boluió por la mifma vereda que ruía ve« 
oido. El qoal offo caminaua vn buen trecho de tierra,, 
i bolüja la cara a mirar, i fe paraua vn grande rato, 
Hizo eftasparadas.cinco, o íeys vezes, halla que fe 
perdieron de vida .* í aquella mifena tarde con vua ho* 
ra de ib! le vieron venir a donde e(lauan,t tray&cntrc 
los bracos voa colmena llena de panales cargados de 
mié! Juego que llegó leja dexó al General .dbda- 
laziz delante, íc boluio a yr fin aguardar vn , Tolo mo* 
mentó, de lo qual quedaron todos muy roprauillados 
del reconocimiento ̂ que tenia de! bien que Jeauia he
cho en curarle la mano, i que en pago dedo le huuicf- 
Cc uaydo aquella colmena llena de miel. .Y, luego el 
día (iguíente boluio el o(To a la mifma hora, i de torno 
a curar el Abdalaziz^cpmo Jo ama hecho Ja primera 
vez:, i luego fe tornó a yr, i le croxo otra colmena co
mo la primera, i deíla manera en ícys dias que eftuuic 
roneo aquel monte »porque no fe quilo y r halla ver 
en que paraua la¡ amigad de aquel offo. Acudió íeys 
vezes, i otras tantas le curó en los íeys, días,, i .cada 
día le craya vna colmena preíentada llena de miel i  
el <Ju feceno vi(lo queeftaua ya bueno , le quitó Ja  
ligadura, i eí oílo alTentó la mano en el fuelo fana i tía 
ícntir dolor, i deíde aquel día no fe apartó deilos,an
tes Ies fue figuiendo haíta la cafa de aJbaqatin. Y auic- 
do llegado a la preíencta del Rey Abencirix fe clpaa 
tó el, i todos los alcaydes de fu Real Palacio en ver 
aquel odo tan grande i ñero, domeílico í obediente al 
General Abdalaziz. Y auicodoie contado codo aquel 
cafo, ti Rey dbcncirix quedó muy marauillado del 
reconocimiento de aquel animal irracional, i de la bue 
na afortuna, animo, i valor .de perfonade Cu . buen al* 
caydér^fahometo Abdalaziz: iaísi ledixo, que fe tu- 
ulciTc por dichoío i bien áfoi tunado , , 1  que dícílc mu

chas, 1  ̂ wt &» MI **» V V 
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ch» gracias al fobcráuo Dios, que pues los brutos a¿ 
ni males Id reconocían i obedecían por feñor, también 
Jo harían los hombres que tenían razón: i que no dú
dale en ninguna cofa de lá guerra i porque en todas 
las batallas tendría cierta la vicoria* Teniendo aquel cá*
fo por buen prodigio de la buena fortuna de aquel ais 
cay de válcrofo i* aunque yo tengo para mi por muy 
cierto , que de femejantes cafosno ay que hwcr pro 
nórticos, porqué aunque efté que auémos referido p& 
rece eípaneofo, bien mirado fue cafo natural»i que pu* 
diera acontecer a qualquier hombre con quien huuicí * 
reencontrado el orto, buícando como bufcaua el ré* 
mediopara fu cura i fa!ud< Mas puede fe Tacar de fie 
hecho el animo i valor déla perlona deftebuen al* 
cayde» i el acrcuimicntó coo' qtic mcnofpTcciando fir 
vida abasto del árbol a curar la mano dél offoreíHmaaf

t

do cumas fu honor i bucnarcputacioneon los fu y o si" 
que no viuir en nombre de cbuarde l pufilaoiroo. Y 
también fe puede colegir^ que con el animo i oíádia q 
curó a efte oílojeon cíe miíroo emprendía tos hechos 
cola guerra“, i dacur fas batallas jr i vencía a tos gran
des cxcrcitos, que cfta eV fa verdadera i buena farttí^ 
na con que lo» atreuidos Generales ganan fas grandes 
Vitorias i buena fama en la paz i én la querrá, dexan 
do de íi eteroa memoria para los venideros, f Y Di0 0 ... 
fea toado por íiempre¡ ¿men. ? i <> > v> •.

r * , . «Kl H , »** V • ■il*
C A P I T V L O  X . D E  V N A* G R A N  D >É

trá ye ió n  qué  A ii i  A b c n c i r i x , i  otros a k d f d é s  o r d e 
naron  c o n tra  e l R ey  A b en  tirios f u  b e rm a n o , t como t t t  
con jurados f u t r o n  dego llados % i  f u  ta t td i l lo ' b u fo  f f l  
m o n te  T a u r o , i  f e  h izo  H  e rm ita ñ o , y /  ?//-'"■

 ̂ ;* Í ' ' - - ..‘í V; *''**)\4 J.
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364 * Segunda parte
s B N IA  d  Rey Abencirix de ordinario 

en fu cafa i Real palacio a vo hermano íu 
¡ - yo llamado por BombrC/4lü/4bencirix,e| 

qual era hombre íabio,de grande esfuer* 
ro i valor,al qual cenia mucho amor i vo

luntad , i le tracaua i regalaua i amaua como buen her
mano: i afsi cenia en el pueda íu confiança, porque go 
ucrnaua los confe jos, i craçaua las jornadas, i házia co
do aquello que el Rey yíbcncirix podia hazer, fin quid 
le fucile à là mano en cofa alguna, porque aprouaua co
do loqueproueyaiordenaua, No emprendíaningu- 
na cofa por miniara qíueflc, fin tomar primero fu pare« 
cer i coníejo. Y como efte Alii dbcncirix fe VtefTe u  
encumbrado i obedecido de codos« nocontcntocon 
el bien que cenia ■, començ6 a Reynar en el el gtiíano 
de la codiciai i las tentaciones de! demonio de hazerfe 
feñor abfoluio de aquellos Reyno$;i pareciendole que 
fi ponía buen ciifdado ca efte cafo, faldría con - fu in* 
tentó con facilidad. Con cftc defignio ordenó contra 
el Rey Idbencirix fu hermano vna grande craycion i pra 
ua conjuración, la quai traçô défia manera. Efte dJii 
Abencifix ceoia en fu rafa Weruicio a vn crido llama*' 
íq por nombre abengaudadel qual házia mucha con 
fiança, al qual dtxo (  deícubricndolc codo fufecreto )  
que fcmctieffcen cl Real Palacio dcl /tey víbcnci- 
rix en vo rincón que auia dentro de vna fala decras de 
▼nos tapices que eftauan colgados,i allí aguardare co- 
yuntnra que fuelle buena para matar al Rey Abcnci* 
rix fu hermano a puñaladas : i que fi efto házia con dif 
Emulación, para quc el pudiefTe Reynar, le prometía i 
jwraua de le hazer grandes, mercedes. El qual aben* 
gáuda le refpoodio diziendo, que ninguna cofa ataría 
en eíinuodo que por èl no hiziefle »aunque fucile a» 
ucnturar a perder mil vidas que tuuleftc : mas que le



amonéftauaque miraffe bic lo que házia,pcrque aquel 
cafo era muy arduo i de grande daño para codos aque* 
líos Rcynos* i para él furor de (u mifraa conciencia: i q 
deanas deftó parecían difparates las prometías que le 
hàzia>pues quando quiiiede cl fer tan • grande traydor 
como imaginai« en macar alRcy v4bencirix,era cofa 21a 
na,que anees que fe meneade de fu prciencia , los cria* 
dos i gente de (ü Real Palacio le darían muy cruel mu* 
erre.A lo quai le replicó el AJii Abencirrx diziéndo, q 
no cunieíTe pena alguna,porque el le haría eípaidas,i da 
ria orden i ir.dudria como efeapade huyédo. Y porque 
no le encendiede eíla craycion en ningún tiempo , ni q 
huuiede emanado del,lo embiaria deípues de hecho eír 
seefcco al monte Tauro, i que allí cftuuicíTe, que el lê  
embiaria todolo nccetíario parafu meneder, i que le 
haría muchas mercedes -, de fuerte que pudiede viuir 
con contento i fcguridad,i queen ninguna cofa duda» 
fe de fu traça para Rcynar,oi para librarle del peligro/ 
i  cumplir las prometías que le haziav porque el ceoia 
quatrocientos alcaydcs > conjurados para aquel efeco* 
Pudieron tanto las perfuadones íuyas que íin dilación 
alguna ordenaron entre ellos de cometer aquella tray¿
cioo. Y afsi la noche (iguiencefefueron los dos . amor
i criado al Real Palacio del Rey Abcnciríx.con otro* 
alcaydcs conjurados; i deípues de puedo el criado et* 
celada, Como tenían traçado, i entrando dentro el Aliir 
yíbcDcirix,halló con el Rey fu hermano al General Ma 
hometo Abdafaziz.los qoales edauan tratando entre 
ellos de cofas necedarias parad gouierno de fus Rey* 
nos.Y como eítuuicííen de eípacin,pidieron parecer fo 
bre ellas al düi /4beacirix, .4 las quales respondió muy 
embaraçadamcte,i muy turbado refpeto de aquella tray 
cio q trava entre mauo^Y como cí GeneralAbdalaziz

De la perdida de E (pana. 3 Ó 5

cu hombre de gran prudencia, imaginando q, aquella
turba-ê

* * t
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turbación era.grande , i tetnieodo de algofla tray: 
cion, potqnc Gcmpre tenia en la imaginación i entre 
oros aquel daño de muchos dias atras,porque ama v¡U 
to acunas (iña'ei para elloíinauerlas oladó comu- 
nieafcoo nadie . Y alsi efte buen alcavde con mocha 
difsinsulacioó vlando de cautela le disco al alii dbetu
cirix que cenia e! color mortal»! que le condecía reco
gerle a fu caía para repelar. Y tentándole los pulios le 
<¿ixo,quefe cílaoa muriendo. £1 Rey Abencirix noad- 
juircieocío a que fioauia dicho aquellas palabras el .Ge
neral ihdalaziz, porque cenia mucha confianza del fe 
hermano« Muy alborotado mandó que lo lícuadeados 
criados de’fu camara a voa cama : /Vas como ca ¡el 
en al uado del Alii dbeñeirix no nacía aquella turbicsQÉ 
de corruptos humores» doo de'malas entrañas qtic te? 
ttia. contra fu hermano, facando.esfuerzo .de daquc2á 
fin , aguardar tiempo alguno » esfor^andoíe ¡ lo mejor 
que pudo fe laliodel Real Palacio , i . fe fue a (p cafa 
con fu gente, temiendoíe del peligro que cfperaua Jé  
el General Abdalazizoo queriendodexar ai Rey íplo», 
(alio acerrar Ja puerta de fa.camara Con mucho recar- 
to¿icÚindoh ccrrsado vid o falir ai traydor de víbeo? 
gau Ja detrás de aquellos taptzes,coo. íu puñal en ja 
mano, i le fue házia el, pealando que era el Rey Aben? 
ciríx, para darle depuñaladas. Y aísi como le vio eche' 
tnaao a íu alfange con e). qoal le cortó el bra<jo dere» 
chó,icayócn el fuclo» juntamente con el puñal, í.co
men^ o a dar grendes vozes diziendo j JVaycian, cray- 
cion. £1 Rey dbencirix. fallo al ruydo , ih a l'ó  aquel 
mal recaudo. Luego el General abdalaziz prendió aj 
travdor de abengauda i lo mctiocavD;apoícneojc> 
cteto, i ordenó el Rey íabcncirix que íc armaílc ,i re;* 
cogiede a.íu Palacio, haíh_auerigu.*r aqueja iraycion# 
i  queso tuu¡cflepcnaA,|uníi.;l.Y con mucho /ileoci* 

*£ * . * ~ ' deí** -a
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defpues de auer hecho elle», mandó llamar la gente de 
la guarda qoe eltauan muv defcuydados >àiside aptes 
como deacaua'lo •, i también 1« mandó que, eíiútiicf- 
íco juncos a la puerta del Palacio4, porque e! Rey 
bénririx fu feñor quería yr aquella noche a los montes 
de albaçaein, i luego mandó llamar al verdugo, i afsi ve i 
nido le hizo darvn cruelifsimo tormento >cd íecretó 
al craydor de abengauda , i citando dandofelo , :con* 
feflV fu delito , i de como el Alii Abencirix era la pria 
ci pal cabeça de aquella trayeion . T amblen encarto 
ochema alcaydes de los culpados^ conjurados eo ella,* 
Y viíto eftoy ei/Wahometo ¿4bdalaziz dio cuenta 
touy particular de toda ello al Rey dBcncirix fu feSor.* 
El quat mandó luego ,quc fueíTcn gente bailante de 
fu guarda, i qiie í crea (Ten la cafir aef* Alii vfbencirtx* 
fu hermano, i le prcndicffeo.i truxeílen a boen recaí# 
do.; Y aisiydosÿ i auiendalecercadb'la.cifa, i  entra
do dentro V do lé hallaron en cl!arporque fe auiaptfef- 
¿0 eo cobro en* parré figura, ‘ halla ver el buen< íticeíf<¿ 
que efperauàpara íü dciigbÍQ.* Y viítoque nole halla*' : 
ron,mandó prender luego cnconríncme a todos los al j 
çaydès conjurados ,* que auia encartado eaéltormén* 
to el traydar dé abengaudá; i dcllos prendieron treÿev 
taraqnelía mil ma noche V tos demas efeaparoñ ¿ huyen* 
do. Y cl dira (¡guíentele pufo toda la Corre en arma: r  
ét General Abdalaziz * pr óccdiaf* muy* íumariamente 
contra ellos i tomándoles las confcísiones: i con gran* 
des.tormentos que'drñíya íos que dellos cítauan nega* 
tiuos, Ies hizo confeflar fu delito. Y héchoeílo mah- 
dó juntar el Couiejo de giierraj’i los otros Concejos, t 
todos juncos-cori acuerdo» i paréccr dc los■ alcaydes 
cooícjeroSjIos condenaron en penad« muerte y r  qué; 
en la plaça publicado la Corte fueíTcñdegolladas,iquc: 
eftaiem cocía fucÜc lacgo ejecutada ítt) ninguna;dtw

la* ‘
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lacion ni embargo« Y aisiel dia figuicotc fueron faca 
dos con grande ignominia, i licuados a la plaça publi
ca, i fueron degollados en vn tablado que eftaua t he
cho, donde otros quatro aícaydesantes dcl'os auian fi; 
-do degollados, i ios caías derribadas, i fembradas de 
íal. Blalii /íbencirix vifto aquel mal fuceflo ¿ i con 
íideraodo que le conueoia falir huyendo de ¡.todos los 
tfeynos dei Rey abencirixíu hermano,porquefí leco 
gia en ellos, 1c mandaría dar muy cruel muerte; Perdi
da la efperança de íu mal intento, íe folio huyendo por 
la poda hâ la el monre Tauro, i pateciendole que. allí 
podría eftar co alguna íeguridad,dcfefperado de tener 
contento, i perdida la efperança de poder ver a ningu- 

, no de los Tuyos por entonces« renuncio los hábitos que 
lleuaua, i íe hizo Morabito en compañía de otros „que 
babitauan en aquel deíierco. El Bey abencirix mandó 
pregonar por todos fus Rcynos,quc qualquiera pctfo- 
na que íe lo trnxeÚie preío, o muerto , (e haría grandes 

. mercedes.. También procedió con may grande rigor 
. contra todos los demas culpados en aquella trayeion.Y 
ais i allanó fu Reyno, i íe libró de la muerte que le tenia 

¿ ordenada aquellos traydores.Y por exemplo de aquel 
« hecho,mandó empalar viuo al traydor de abengaudad 
aísi fue puefto íobre Ja puerca de aquella Corte de çar- 

. bal en vn palo. Y al General abdalaziz le hizo grandes 
mercedes por aquel íeruicio i lealtad que auia moftra- 
do a fu Real corona. Y demas deffco le dio vna colchá 
de brocado,i vn jaez labrado » i fembrado con mucha 
pedreria, i vn alfange, joyas de muy grande valor. Y pa 
recieadole que con todo lo que le auia dado, i hecho 
merced no era íatisfacion bañante para gratificarle a - 
cjueMernicio que le auia hecho,porque era can grande 
quedefpues de Dios >le auia librado déla muerte,le 
dió por muger a vn heimana Tuya llamada por proprio 

r ü L ' ’ nom*
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nombre Lela ¿fané, la qual era muy hermofa: ì p òr que 
erte Rey dbcncirix la quería muy triucho , la docó»de 
muy grande doce» i afsi fé cfcduo effe cafàmiontò, i ie 
celebraron los bodas con grcndesfieílas i regoti jéis, i 
todos quedaron gratos» i comentos.; Y baite lo dicho 
quanto a erte particular, i i parteónos adelante atra» 
de las nueuas preuencioftes que hizo erte Rey ^ben* 
«iris » para preferuar fus Rcynos>iaíFegurarló$*deOi 
tras íemejaaces craycioncj. i- ’í^ jrrr^r.v i-it : •
 ̂ ...  ̂. '• * { i -, >>.- n* Y ,H ;*-í f

C A P  I T  V LO i X /.1 C O M O E L  K E T  ABEÑ¿ 
y  ai r i x i  mando llamar* è  e ó r tè ìip a ra  ju ra r* p a r  ' R t f  'da 
. • . iaquellos R epeoi .a l  P rh te ip t* A b rsb e m A b e n e ir rx 9 Al"

* ;  m a n f or f u  bt ja  i de las  ■ ídem ¿ i prevenciones q u i m an do  
¿  doazar p a ré  la p r e fe r u a c ié n d e fk íR e p to i  V  ó b n t  h * * *'•*'

■, o i:} ~ 1 ̂  TifH? í?/**
Vego quéacabóel Réydbencirìxdé csafti- 
gar a todos aquello» aícaydes que auian fi* 
do culpados en aquélla travet ó partidajunta 
mente con diti Abeòcirix fu hermano,pare 

ciendolé que aoiamuchos.òficios »acòs^i o¿rosquéc6 
nenia reformar de nucüo.Y- parccícndoíc que età cofa 
conukúemc poner bit eoa ordenen fusRéynosdc nuc 
no, ique para ello primeramente èra‘necertano hazér 
jiirar de nueuo por Rey al Principe"Abrahém *dbcncw 
ri xAI roane; or fu hijo legitimó v i propinquo ; heredero 
aunque tenia poca cdad^Córt erteinteoto roa d ò llamar 
a cortes a todos los alcaydésdel gouiérno de fuirRèy- 
n os,i ertando juntos eñ íu prefcncia les hizo ini* razona 
miento,eñ el qual les dioá entèodcr cómo fu-intentó t* 
<?ra que juraffeo por Rey de aquellos Rey nos al Prióri-^ 
pe (ó h?jo dclpups de fus dtas;À lo qua 1 codos los’aléay- 
des, vn animes, i conforme», reípondicrón que eran co 
tene os. Con èrta rcip.ueftaie’hòlgò co gran jranera-cl '

Aa Rcy
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Rcy Abeoclrix, i aísi fae jaradó «1 Principe fa hijo, cô 
mucha lolenanidad,como le fuele, i acoftubra hazer ch 
eafos ictnejantes.Y auiedo acabado efto,íe hizieró iñuy 
grades fieftas dé juegos de cañas, i ocras inucocioncs.' 
Luego cl Rey ¿bccirix,hizo graodes mercedes à rodés 
aquellos a)caydes,q fe autañ hallado en aquellas corres,' 
mejorándoles en cargos, i oficios del gouierno de fus 
reyoo*,i proueyo otros de nueuo en las plaças qeflana 
vacas por muerte de los alcaydcs traydorcs,dc quien fe 
auia hecho juílicía. Y auiendo proucvdo todo lo q con 
uenia proueér,ordenar,i reformar,ahí para el bié comfi 
de fus royaos,como para la fegurtdad de fu pcrfona,def 
pidió a todos aquellos alcaydcs, para que fuellen a vfar 
fus oficios,-los quales fueron muy gratos i contentos.1 Y 
pareciendo le q íc perdía tiempo en no prolcgutr breó 
quilla del reyno de £fpaña,madóal General jífahomc- 
to dbdalaziz q fin detenerle en parte alguna partielle 
co breaedad para profegutr la cóqoifla q auia começa- 
do , de la africad Efpaña, t no la dexalfc de la manb,haf~ 
ta acabar de réduztr aquellos rey nos â fu obediencia, 
porq aquella era fu »olunrad. Có ella nueua ordc,cl ge 
nct*l Mthamcco sfbchiaziz mandó adereçar, i poner a 
puto,i proucccdc todo lo nccedario para fu nauegacio»' 
cinqueota follas bien ligeras.Y auiédoledcípedidodel 
jRey /íbeoeirix,fe embarco et» ellas,con mucha ¿€te de 
guerra bié Iuzida,i grS ce foro que le dio para pagar'el 
exercicó q cliaua entretenido en la africa, Y aísi pardo' 
2a buclta del Poniente, i con buen temporal aporto coi 
falúa meto en aquella colla del áfrica, co Ja quai fue muy 
bien rccebido de toda la gente de lu armada ; i auien- 
dolé defembarcado en tierra,començo a dcícáníar de! : 
trabajo de aquella naucgacion pallada. Y íó q dcfpues 
proueyo, i ordenó para laconquiílade Efpañaí contaf 
remos en ei difeurío delta hiítoria, - -,

■ -  ' Cj< P-



De U perdida deJSJpaña.
ti

%7 l

C A P 1 T. V LO X I L DÉ. L A PRE V B NCIOM 
0\:que biziczñnlts Reyes de, Cerjloua, í l t f p a la jy  Baepaen 
! el Rey?:o de Efpaü* de < vna conformidad par* la.de- 
t f* nf*  de f u s  Reynos tayudades de les asiifos^ue les dieren 
, les tres Reyes que perdieren ¡a Africa. *;•», ,«? r. } ci-o l

; • * ';ri’r  • " v'T' '*
Vicndoíc efeapado huyendo de los jReynós 
./¡ de./¿frica los tres Beyes llamados Aben-; 
j ragch/lbeoqulema» i ¿beaquleiman>fco* 

oso tratamos en el capiculo íeptitno defta 
* hirtoria)  i tiendo llegados a la Ciudad da 

Hiípaía fueron bien recebidos del Bey ¿benhim^i de 
codos fos cortéjanos , i mandados, apofenjar cada vnd 
de por fi qual comí en ia, i-era razón» i proucerdc todo 
lo aeccflario para fu fudenco di i el Bey jfbenhimq íéa 
coníoló con. buenas,palabras , i xfperanqas de cobrár 
íus fíeyrtos. Mas ellos como hombres íabios» i diícr«- 
tos, rcípondieronlc con agradecimiento V por el buen 
acogimiento que les hauia hecho, i le aconfe jaron, quo 
lo que mas imporraua era proucer, buena defenfa para 
fu Rtsyno contra el Rey Abepcir&,¡ Ai Capitán gcnéral 
Mahomeco /¿bdalaz¡z>porque fu intento eráconquiOaf 
denucuo aquel Reveo de £ípaña,i reducirlo a fu obe
diencia, como hauia hecho en el de Af;ica, i que cfla 
prcueucioñ conueria fuerte hecha con brcucdad, pot“’ 
que el Abdalaziz tenia mucha gente de guerra , i bien' 
lu2 ida.cn aquellos Reynos de la Africa: i era tanta}que 
ti todos los Reyes de Eípaña no fe vnieíTen con el/para 
defender íus Reynos , ,de buena Conformidad t i ansif- 
taá , coc breuedad ferian conquiftados jdcfpoffcydos,“ 
i puertos en baso eftado, como ellos Jocftauan ,í que 
en cftouo dudarte , , pues tenia la expetteveta entre 
las manos hecha en ellos * ;Efte;€oníejo que le die-

Aa z roo* A
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ron los Reyes de dfrica pufo en gran cuydado al Rey 
Abeñhímq, i agradeciéndoles aquel auifo que le die
ron, nsánd&jluego juntar fu conlejo: i auiendo tratado 
co el, con fufs con Tejeros lo qué conueni.a próuccr, i or 
deoíir contra aquel peligro quc elperaua tencr, le re- 
foluio en el,en quecfcríuicflen cartas* todos los Re
yes de Bfpaña, auiíandolcs del mal face do de aque
llos tres Reyes que fe auian acogido en lu R e y n o i 
del intento que tenia el Rey Abeñcirixdc conquiftar 
a Bfpaña t i junto con cito pedirles muy encarecida* 
mente qüúicílcn tener conformidad irnos con otro* 
para defender fus Rey nos y pues era pro, i  vtilidad de 
todos júneos,! de cada vno de por fí. Y no pérmítief* 
feo, que mediante deíconformidades, i malas vóIunta* 
despioje fleo a perecer rcotfos¿ «Con e ftá rcíolucióñ ■ fe 
eícrioicron caicas i  todos los Reyes dé RfpañaV i  fe 
ddpacharon con ellas embaladores. Y agiéndolas re* 
ccbido el Rey abencotba /  que rcyoáüa ctv'cl Reynór 
de Bae$a, i abdilbar Rey dcCordora, fercfoluicron 
de teudifi a¡ aquclltgucrraen ayuda del Reyraben- 
him$, por. citar fus reynof muy cercad el peligro. Mas 
el Rey abeñrahmi oque rey ñaue cu el Reyno de To« 
Je do , ¡ el Re r abenhuc que reynauaeu aragoó, i el 
Rey de Granada, i los reyes de murcia, i  Valencia, íé 
efeufaron de Jo que les auia pedidod Rey aben- 
himej, diziendo que fus rey nos cítauan co frontera de 
Chriftianosy i codas de mar, i que aunque quiíicffen 
acudir a fu focorro, no podían, rcípetodc los peligros 
que fe les podían recrecer, refpeto de aquellas, partes," 
por cuya caufa podría fer perder fus Reynos,í¡n fer 
parce ellos para • remediarlos. Y tengo para, mi por 
muy cierto, que eftácfcuf&fue cautelóla, i no cbítari*' 
tc, íegun pareció defpues, como fe veri en el difcurfc' 
deíU hift oriaj porque co io que fundaron ellos Reyes,

- fue
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fue en dezir, que los Reyes de Africa teoian mucha 
más pofsibtltdad que oó los de Eípaña » afsi de tierras» 
como de gente de apie»1 i de acauallo, como de diñe« 
r o ; i fueron vencidos» i dcfpoffeydbs de ín? Rxyoos, I 
arrinconados en el Reyno deHtípala»ique fí ellos fe 
pufiedenen defenía de los Rey nos fus circunuezinos, 
que no les auia de feruir más de folo enojar al enemi
go, para no vfar con ellos de ninguna equidad »ni cíe* 
meocia: i que lo mejor que podian házer era eftar a la 
mira, i quando vicíen que les íucedia mal a los de mas 
Reyes predar ellos obediencia al Rey dbencirix»i ef- 
cufar fu peligro,que no perder todos fus Reynos, i fóf- 
iiego*. i elle fue fu delignio, i no larefpuefta que diero 
al Rey dbenhim^. Y boluiendo a nueftro intentó fde* 
simóse que riendo el Rey ¿4benkim£ ¡ la mali reípnef. 
ta que le dieron aquellos Reyes»aunque recibió mu
cho pelar ; i tridezá, acordó de vnirlfe con los Reyes 
de Baeza» i Cordoua» para la defónía de fu • Reyno * i 
aísi roídos todos tres de rna conformidad i comenta* 
ron a prcuenir todo lo necedario para la defenía de 
fus Reyaos,i mandaron:guarecer toda aquella fron
tera con, mucha gente de apic, ideacauallo'» i atre
chos en (a coda de la mar» mandaron fabricar cadillos 
muy fuerces» todo con intento de no dar lugar a que 
el enemigo pudicüc tomar tierra en Efpaña.parecicn- 
doles que aquello era lo que mas conuenia*. porque íl 
le dexauan .defembarcar fu gente , i formar exerc¿co¿ 
ferian perdidos , i dedruydos. Y auiendb proucydo 
edo, edauan a la mira con gran cuydado , para ver há ■ 
zia que parte aportauá el enemigo » para defenderte 
del, como fe defendieron, aunque mal, como fe vera 
en el capitulo íiguicntc; - ' • ;* VI

w )’ w  * ~
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tenda que bizieren los Reyes de Efp*H*> al General Alt* 

i ,'dalazizt i conte con perdida de alguna gente > tonto tter 
: ra en EJfpaña para formar fu  ixcrcitst 8«vJ

¿ A
í' ^ \  I * f; <; . =.<, “ ' V Jí •'• : Vi* •* i- - “ ‘ ‘ “i

Viendo llegado el General Mahomcto 
ylbdalaziz al Reyno de áfrica, (e dcfera- 
barco de aquella armada, con roda )a gen 
te que Heliana»! entro la tierra detro haí- 

myj, t jta llegar a la ciudad de Fez ¿ ico  ella có- 
,bigb£Ó a deícaníar de aquella larga i prolixa oauegacio
que auia pafladó. , Y auicodo dclcaníado » comentó a
prouccr, i ordenar con mucha diligencia > í cuydado, 
todas las cofas occcíLrias para el buen gouierno de 

. aquéllos Reynos: i auicndo reformado las prouifiooes 
délas ciudades »¿comento a entender al buen de/pi- 
jdieote déla guerra'»:iafsimandó de.oueuo apreftar 
toda el armada que eftaua entretenida en aquella cóf* 
tá del Africa » i proueer de todo ló acceda rio pata fu 
buen difpidiente» i nauegacion , af>i :dc baftimcntoS» 

. como de otros pertrechos necesarios. i También man* 
: do apcrcebir toda la gente de guerra que eílaua entre* 
.tenida en aquel Reyno: i para efta pceucncionjcs man 
. dó pagar tres pagas adelantadas parael focorro de 
* fus necesidades.. Y entre tanto que cílo fe hazia pro* 
curó Caber e inquirir muy en particular por via de las 

¡ cfpias que teniaen Efpaña>cl aparato de guerra que te 
. oían preuenidos los Reyes della,juntamente cou las de 
; mas cofas que conucnia íaber. Y hecho eílo madó lúe- 
¡ S °  juncar el armada, i los tercios de géte de guerra.pa* 
ra hazer el efeto que defleaua :i aísi jnnto los hombres 
de apie, i de acauallo, i embarcados pareciendoíe qae 
«I dcíignio de aquellos .Reyes de Efpaña era hazei le re 

^ K 1 . i \ Rílen-
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fíftencia para defender !á tifcrra i i no dexaríe deferir-* 
barcar la gente de guerra/i formar excrcitó,i que & en 
ello no hazia el indaocia feria caufa de perder, mucha ' 
gente»i entrar con mal pie si hazér aquella coñquiftaj 
Y aísi como aduto» i mafiofo que erá cunfiderádo' que 
aquella coda de Eípaña era grande i larga¡ / i que no 
podía edar todo muy guarnecida de gente de guerra» 
porque la mayor prcuencion que tenían'hecha aque* 
líos Reyes della, era házia la parce Occidentahpor do* 
de efperauan el mayor peligro; i que G el hiziefle muef 
tra de deíembarcar, í tomar tierra a la parce del Leuao ' 
te» algo mas arriba podría» tomar cierra con nías facilí-; 
dad i con menos daño de los tuyos ? iquando no pu« 
diefte, alómenos diuirciria los exercitos délas” parte* 
contrarias, demanera que no pudieden a cudir a reme
diar el peligro. Con eftc defignio leuanto aquella ar-f 
ruada házia el Leuante ¡A comento a nauegar / :  en. la 
qual armada lleuaua feyicientas i tres te la s la s  qua* . 
les diúidíot en dos partes, para que con las trezientat 
hiziefte muedra donde qneria tomar tierra V porque 
quandó acudiefle la gente de Efpatia»a defender el de-' 
fembarcadero,con las otras treziencas velas pudiefle el 
tomar tierra, i formar todo fu exercito mas a baxo ha- 
2 ia c' Occideate, donde conuenia» que era junto’a la ■ 
ciudad de Hifpala.r Con cftá determinación llegó a va 
efpacio de coda de mar, aunque no auia puerto para da ' 
feguridad de fu armada; i comentó a echar gente de 
guerra en tierra, i formar exercito.Mas los Reyes con
trarios bien entendieron ,aquel ardid del qual vfaua 
con ell )$: i parecicndo’cs que por aquella parte que a- 
uia comerciado a tomar cierra no era decente para lá fe 
gur i Jad de iu armada»ñi menos para poder ofenderles,' 
i aísi no curaron de hazcrle reíidencia a/gana. El Abda 
laziz vido que auia errado aquel tiro»acojrdódc embar

. Aá 4  ' V car:
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car fu gente,i bolucr házia Occidente: ¡ aísi mandó 
de nueuo ¡untar coda» el armada, que eílaúa dtutdida 
en dos partes. Fue asomar tierra en las dlgeziras,tier- 
ras que folian íer del Conde don Ialian»en la qual fron
tera auia macha gente de guarnición pueda por el Rey 
Abenhim^para defenderle la entrada. No pudo íaber 
el numero cierto della, mas no fueron tan pocos »que 
en la ribera del mar no defcodieíen el ¡deíembarcade^ 
roa la gente de dbdalazizdia i medio fin cellar , t l c  
mataron mucha gente, Mas al fin pallado cftc tiempo 
tomo tierra» i aunque con grande perdida de los fu- 
y os dcfembarcó todo iu exercito de apie, i de acauallo; 
i  formó fu campo para hazer el efeto que defleaua. A 
todo efto el Rey Abcnhim^»viendo que fu enemigo 
auia tomado tierra a fuer (a de armas eu elReyno de 
Efpaña, i que auia formado exercito con gran pujanza, 
i  que la armada de mar que traya era muy grande: i ju 
co con tfto téniaa los Reynos de Africa fojuzgados» i 
pucílos de baxo del yugo de fu obediencia» de donde 
auia de fer focorrido con facilidad de todo lo neceíia' 
rio, afsí de gente de guerra, como dé baílimentos, i 
las demás cotas de que pudicíTc tener necefsidad,maa 
dó retirar a codo íu exercito algo mas arras la tierra 
dentro cómo tres millas, i formar fu campo. Y porque 
d  peligro qué podia fuceder feria grande, i el tiempo 
breue, mandó luego juntar a confcjo a los alcaydcs de 
fu Revno, para ver lo que conuenia proueer , i orde
nar. Y auiendo tratado muy en particular, i mirado có 
mucho cuydado todos losinconuinientes, fe rcfoluie- 
ron entre ellos en aquel confcjo,que el día fíguicntc fe 
Je dieffe la batalla. Con ella rcfolució íálieron de aque
lla june2: i para animar la gente de guerra, madó echar 
vando,q»te todo lo que fe dcfpojaífe del campo del ene 
migo,fucile para cllos, i que el les házia gracia, i mera
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ccd de la parce que le cabía de derecho, í que demas 
defto les concedería muy grandes mercedes: i que de 
all» adelante todos los que le huicflen hallado en aquc-, 
lia batalla íucffen auidos , i tenidos por hombres no
bles , i hijosdalgo. Concftenueuo vando íe animo 
mucho toda la gente de (uexercito > i auiendolo for
mado» i puedo en buena orden» i concierto , reprefen* 
ro la batalla al General ¿fahometo /Jbdalaziz el día 
{¡guíente, que fue Domingo a ocho dias de la Luna de cf¡?™¡¡2 
el mes de lumet, el fegundo del año de ciento i diez i mes ¡ a. 
íeysde IaHixcra. Yafsireprdentada ‘»aplazada, fa ño cóei 
licron dos mangas de gente de acanallo de ambas par  ̂ b̂riiUei 
tes, a las nueue del dia, i comentaron, vna galana ef- año d? 
caramu<ja, iíctrauela batalla dentro del efpacio de 7i*« 
▼na hora, la qual fue muy íangrientade ambas partes.
Duró la pelea hada las tres de la tarde fin que íe reco¿ 
nocicílc ninguna ventaja por ninguna pane»en la qual 
murió mucha gente de apie, i de acauallo. Y á efta ho
ra vifto el Mahometo ¿bdalaziz el grande ̂ eftrago qué 
háziael Bey Abenhimt en los íuyos,¡mandó retirar 

s fu exercito con buen concierto como dos millas a tras, 
i afsi retirado,el Abenhimt le fue enfeguimicnto. Y 
creo para mi que aquel día le huuiera vencido, mas fue 
dcígraciado,porque llouio aquella tarde tanto,con tan’ 
rezío tiempo, i tenopeftad que peníaron perecer.Corri
eron los ríos, i arroyos tan rezios,que todos ía’ieró de 
madre» i la tierra eftaua tan )odofa,que no podía los fol 
dados,ni la gente de acauallo marchar fino era có gra - 
de trabajo, i afsi hizo alto, áfiento iu campo, i mandó 
curar los heridos, i enterrar los muertos, porque el he
dor nócaufafe algún daño.Y auiédo hecho numeró el 
diafiguiente ¿ halló que auian muerto de ambas partes 
feys mil pcoaes, i mil i quinientos de acauallo. Y a efta 
cauía quedarólos dos exercito« ú  cftragados de aquel

t



mal temporal qué les hizo con tanta tempeftad que 
(abían qué hazetíeco mas de ocho dias que duró la llu 
uia. El armada de mar del Mahometo ¿bdalazizíe co* 
tendió"que auia de perecer tpda}(egun las grandes toe 
mentas que aula paflado:mas al fin eícapó dellas co per. 
dida de ieícnta velas. Y cftaua tan triftc, i afligido, vic. 
do aquel mal "temporalque leauia corrido, que eftuuo 
muchas vezes determinado de tornar a embarcar. fu e- 
xercico, i dexar por entonces aquella empreda, pareció 
dolé que demas de fer ardua,i dificultóla, la auia co»

, meneado con mal principio, i le fucedian las cofas al re 
> ues dé lo que tra$aua i ordenaua* i que aun el Cielo Ié 

era cor.trario có los malos temporales que auia hecho. 
Mas como por otra parte coofideraffe q no tenia otra 
parre donde poder hazer empreda, i que la cofia, i gaf 
.to de aquella armada era grande, i exceíiuo , i que fi íe 
rctiraua, i la dexauá por entonces, neceflariamete auia 
dé perder mucha parte de la reputación que auia ga» 
nado en la cooquifta del Rcvno de ¿frica; todo !ó qual 
íentia a pardemuerte; Con cílc cuydado eftaua muy 
afligido \ i no fábia qué hazerfe: i para ordenar Jo :que 
mas conueniá, mandó juntar todos. íos a.’caydes prin
cipales de /uexercito,i entro con ellos en coníejo pa- 
raprouccr lo que cohucoia ' Y auiendo tratado entre 
ellos, i cooferidó fobré aquel particular, fe reíoluieron 
de morir en la demanda de la cooquifta de Efpaña¿ 
o vencer a! enemigo , i (ojuzgarla debaxo del yu*- 
go de obedtcncii del Rey ¿bcncirix fu leñor. Con 
cílárcfolucion íalieroo de aquella junta; i como satán 
ceflado aquellos malos temporales, i cftaua claro el 
cicló* 7  i afrentado e! tiempo , mandó poner en buena 
órdeñ , i concierto todo frt exercito,; i reprcíentó la 
baca/ía al Rey Abenhimc i i auiendo fido aplazada va 
lacues diez inueuédias del mes dclumct,íc comen-

i , * - -
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qó entre ellos muy fangricnta de ambas partes, duró 
defde las nueuede la mañana» baña el anochezer»en la 
qual fue vencido el Rey Abcnhimq , i todo fu campo 
perdido, i el falio huyendo dé fu exercito en vn lige
ro caualio. M as como auia lacado de la batalla tres he
ridas mortales, el dia íiguíeote fue hallado muerto jun* 
; id a vn arroyo diltancia de tres millas» de donde fe ha* 
uia perdido. El General /ibdalaziz dcípojó todo aquel 

[campo,.i dexótodoel defpojo a fus Toldados fin to- 
mar les del cofa alguna» como les auia prometido, i 

. dio gracias al Toberano Dios por aqutlla gran vitoria 
que auia ganado contra fu enemigo: i afsi mandó cu
rar los heridos, i enterrar los muertos. Ypara mas ¡á- 
rimar a los íuyos > para acabar de conquiltar el Reyno 
de Eípaña» concedió grandes libertades en nombre del 
Rey Abencirix fu íeñor,a todos los que fe auian halla- 

. do en aquella batalla, por a'ucr abierto vna puerta ta di- 
: Acuitóla de abrir , i ardua emprefía como era, la, con. 
[quilla del Reyno de Eípaña, i para que fucilen auidos, 
i tenidos de allí adelante por hombres , hijosdalgo , i 
que gozaffen de las preheminencias, franquezas , i li
bertades que los tales gozauan , i que los nobles afcay* 
des , i hijos dalgo que en ella Te auian hallado, fucilen 
preferidos a todos los demas: de allí adelante en las 
prouiíionesde los cargas, i oficios del gobierno de 
ios Reynos del Rey Abcncirix fu Tenor, aft i del tiem
po de la paZ; como de la guerra » les concedió prioi- 
,e? io por pruuiíiou firmada de fu mano , la qual fe pu» 
bíicó en íu cxercico , que aísi por fer digo* de memo» 
fia , para que los comprchendidos en el/a lepan el gra
de valor i animo de íus pajados, para el gozo délas 
prehcminencias en ella contenidas, acordé de encor- 
porarla en ella hifloriajcuvo tenor de la quai, a la letra 
^hzc afsi. v. ; ». »j¡ j!,».! , v ■ j. -

P R I.
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Priuilegio de hidalguía,
• '.  y otras prchemincncias en el *

contenidas.
* ■* * *

O S Mahomcto Abdalaziz, (¡croo i leal 
criado del aleo acatado Bey de graode po- 
teílad Mahomcto Abeociríx > a quien el 
(oberano Dios haga vitoriofo contra íus 
enemigos, i continué fu proíperidad co

mo nos deííeamos, prefidenté del íupremo Conícjo de 
ia guerra, alca y de, i Capitán general de fu armada de 
mar, i exercito por tierra, vfando como víamos del po
der, i facultad a nos concedida, la qual ella firmada de 
íu mano, íu data en el Real palacio de qarbal » de la A- 
rabia Felice, a dos días de la Luna de £afar,año ciento^ 
i catorze de la Hixera :1a qual mandamos fe publique 
juntamente con cfta nueftra carta, iconceísion en el 
exercito que cfta a nueílro cargo de prcfence en efle 

‘Reyno de Ffpaña, para que venga a noticia de rodos. 
Hizcmos faber a los alcaydes gouernadores de los fu- 
premos Coníejos, afsi de laguerra,como del gouierno 
de fus Reynos, i a los alcaydes de las fortalezas, i cadi
llos , i a los gouernadores de las ciudades, i prouín- 
cias i i a los alcaydes generales de los exercitos, i ar
madas de mar , i tierra,i a los Capitanes, i gente de 
guerra, Gadi$> caudillos, i a otros qualcfquier fuertes 
de gentes,de qualquicreftado, i condicioa que fean, 
oícr puedan en qnalquier manera fubdlcos, inatura*
íesdel Rey dbencirix fu íeñor i nueílro, como nueí- 
tro íoberano Dios ha fido feruido de darnos vito* 
ría en la primera batalla que nos auemos tenido en lá 
coD^uiüa dellc Reyno de Eípaña, contra el alcayde 

• * 'i Aben.
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Iberhircc, i los otros alcaydcs fus confortes que fe 
auian aleado, i rebelado con parte del dicho Keyno, 
í negado la obediencia de la corona» caía , i lioage de 
los Reyes dlmao^ores, i del dicho Rey Abencirir fu 
fe ñor, i rueflro,como fu legitimo íuccfTor, i herede* 
ro dedos Rcyros. Y porque en efia batalla confiftiala
reftauracion, felicidad, i buen íuccflb de la guerra de
lá coriquifta defte Kcyoo dcBfpaña, afii por cílo\como 
por lá dificultad , i gran peligra qué auisn de pafikr 
los hombres, aísi de apie, como de acauallo del exer* 
cito, refpéto de la fortaleza de los< enemigos, i por el 
animo, i valor de íusperíonas tuuimos defígnio de les 
conceder algunas libertades,! confiderando la emprc* 
ía que gaaaroo» i el animo'conque pelearon ha fia ga
nar la vitoria,como en efetolégano $ derramando Ju 
íangre; i c& grande riefgo de perder lus vid as ¡con (¡de- 
rando cito, i porque conuiene aísi al buen deípidiente 
de la guerra» i a) feruicio del dicho Rey Abcncirix fa 
fieñor inuefteo, poniendo en t feto cfie intento, i vían* 
do como en efia parte queremos víary i víamos del di
cho poder, i facultad real a nos concedida , i califican* 
do como por la preíencecalificamos nuefiro voto, por 
quatro votos de los del íupremo con fe jo de la guerra^ 
i alindo como por la prefente aleamos qualquier ob- 
ílaculo que pueda cótradezir en todo, o en parte,aorá, 
o en algu o tiempo a lo que de fuyo lera contenido,co- 
cedemos carta de priui egio, i cxcepció,libertad, i hi- 
da’g’ ia.a todos aguellos hombres de guerra » aísi de 
apte, como dé acauallo, a codos juntos, i acada vno de 
prrfi que íc hallaron prefentes en la batalla pallada 5 
nos ton irnos centra el dicho alcayde abchhim^ el loe 
oes ¡ftftYdo 19 . dias del mes de lumet defie prcícnce: 
año, ciento,1 i íc y s de lá H:xera,es nuefira. voluntad ca , 
el dicho nombré que dé aqui adelante clics, i fus hijos,- 

' 1 nietos,,
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mecos» i defeendizotes para fiesnprt jamas fean auidos¿ 
i tenidos por horr&rcs nobles hijosdalgo de buena ge
neración, i como tales puedan gozar, i gozeo de todas 
las franquezas i libertades , i los demás príuilegios , i 
exemeiones, e inmunidades,que los tales hombres oo- 
1 bles hijosdalgo de buena generació, de todos los Rey, 

d o s  del dicho Rey /íbcncirix íeñor nueftro, han goza* 
do, í deuen gozar, fegun derecho, pcíldsion, i cofium 
bre que harta hoy íe ha guardado en todos los dichos 
Rcyo©s,fi» qüe les falte dcllo coía alguna. Y perqué 
en la dicha batalla fe . hallaren prdertes, i fi rutero mu
chos hombres nobles hijosdalgo, que defie priuilcgio 
ni de lo que hada aqui en el efia referido,¡ concedido 
de fulo, no les aumenta coía alguna, i para que íean re- 
múncradosfusícruicios comoes-razoo, ordenamos , i  
mandamos,que de aqui adckr.ce para fiempreijamas, 
eHos,i fus hijos,'nietos, i descendientes,teniendo la ha 
bilidad,'i partes que le requieren , i precediendo , lo$ 
íeruicios en la guer rasque el fuero d c la Arabia ordena 
i manda,(can preferidos,« todos los demas en pr¡- 
mer grado, en las pronificnes de MÍcaydias, de las for*; 
¿alelas i cafiiJJos , i cargos del gonierno de las pro- 
viocias i ciudades.: Y también los que fueren hora» 
bresfabioí, i letrados, afsi miímo lean preferidos, a 
ios demás, en los oficios de Cadis, ¿ío fríes, Alfaquies 
mayores, i menores de las Mcíquitss, i en ¡ los demas 
oficios que fe proueyeren, i deuen fer proueydos por 
el dicho ücy íbcncirix fu fciicr , i nueftro, i de 
todos los demas Reyes fus íuceficres en todos fui 
Reynos.1 de tal manera que defie priuilegio,m de lo en 
e! contenido no les falte cofa alguna, Y para que fea
firme i valedero en todo tiempo efte priuilegio, vían* . 
do del dicho poder i facultad a nos concedida 9 jura* > 
ttiosí prometemos per c! alto i fobcrano Dios cría-\
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dor de los ciclos i tierra, i por todo aquello que dé; 
uemos jurar en íolcmocjcftable,firme, éinuioUblc ju
ramento, para que tenga fuerza fcgtto derecho que cf-
ta carta de priuilegio i concefsion fera firme i vale- 
deraen todo tiempo para ficmpre jamas, i que nó fe 
ra quebrantada, ci denogada » ni modificada co to
do , ni en parte , antes fiempre declarada , guardada, 
b interpretada en fauor de los eo ella coraprehcndidos, 
de tai manera . que1 no tengan razón de fe quexar a-, 
gora, ni en ningún tiempo. Y derogamos qualclqutcr 
fueros i columbres que hablan en contrario por cfla 
vez, dcxandóias en fu vigor i fuerza revalidas pará! 
ló de adelante. Y qué el dicho /ley /fbcncirix (cñoí 
nuefiro la aprouara ,• ratificara, i jurara, i aura por bue  ̂
na ch todo tiempo efia carta, fin adicionar, ni ñaen« 
guar, ñi modificar dellacoía alguna dentro de vn año/ 
contado dcfde el díade fu data, hafta fer cumplido, íatt 
afsi por fu perfora real, cómo por fus luccflores pre- <ja C6 el 
feotes i porvenir; De todo lo'qual mandamos" dar W*»« de
prefénte firmada de nucílra mano ¿ i íelíadaconel fe- 
Ño real del dicho Rey Abencirix íeñor oueftro *,60 la mieflra 
fortaleza del ^ahar, a dos dias déla Luna de Rageb, lederop- 
año deciento i diez i íeys. * • de' - -71^.^   ̂ i ** * r t l f  * * * „ w

>

» ^

p  Scá carta de priuilcgio fue publicada con pregón , 
R al por todo el exercico , lo qual fue cauía que 

fe aoimafieo los foldados del campo , i le regozi- 
jaffen ; de tal madera , qne cada vno de por fí fe ofre
cía a pelear per quatro, i abi comentaron de nueuo 
apreílarfe de lo neceflario para marchar adelante a pro-'' 
feguir la coñqúifta. Y alabando la largueza i genero- 
fidad del G-ocral abdalazizíc diuulgo fu buena fa
ma por codo* el Rcyno de Africa. Todo lo qual foe - 
«aufa que de nueuo íc paífafcñ con el mucha gente de

g»cr3 j*&



guerra , ahí de apic tomo de acanallo» con que fe au- 
cuenco el cxercito , ,i con' ellos i con fu buen ardit hi« 
20 grandes empresas en los demas Rey nos de Eipaña, 
como trataremos en coouenicntcs lugares eo el dif*
curfo defta hideria, ^ ̂ », « * “s* « í " . ~ „ » ii  ̂ - < ' *» i r ~ rn >

A * I* • * * * *-> ' ~ -
CAP ¡ T V  LO XIV . C OMO EL G E N  E R A L  

, AbdaUzizgatto Its Reyños de .Hijpala > t C*rd*u*% 
* f* tnJeñore$deUosV ~ ;

3*4 ' Segunda parí* .,
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Viendo vencido el Genera! Mahomc- 
to Abdalaziz aquella batalla * como tra
tamos en el capitulo pallado , para pro« 
feguir ía cooquifta de Eipaña,maadó po
ner en buena orden i concierto fu cam- 

• po, i fin detenerle tiempo alguno« comentó a marchar 
, hiziala ciudad i Rey no de Htfpala; i auiendo llegado a 
ella» los moradores de aquella Corte viendo que el Rey 

' Abenhimq fu (efídr fe hauia perdido , i .muerto en; la 
batalla pallada» i que el dbdaíaziz lleuaua mucha gente 

' afsí de apie» como de acauallo» i éftaua vicorioío, pare- 
cieodotes que f¡ le haziá rcíiftencia>no les hauia de fer- 
uir mas de fofo enojar a fu enemigo, i afsí acordaré dé 
entregarle aquella ciudad. Con eOe acuerdo i parecer 
le preftáren obediencia, i entró en aquella Corte , i Ce 
eníefioreo della, i de codas fus fortalezas fin ninguna 
refiftcncia. El Rey /íbenrage), i los otros dos /?cvc$ Ha 
mados Abenqulema» i /iber^uleiman » todos tresRe* 
yes de la /lírica que eílauan recogidos con el Rey A- 
benhi/n$^c^mo tratamos en efta hidoria ^aunque -le 
auian ayudado pcr/onal mente en la batallapadada.con 
tra el -General Abdalaziz, vifta^aquclla gran perdida 
fin aguardar tiempo a!guno 1c fueron huyerdo al 
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Reyno de Aragón , i fe ampararon con el Rey Abcd- 
huc. Y aunque el. general M abo meto Abda'aziz los 
mando buícar por coda aquella comarca con mucha 
diligencia i cuidado « por la lengua que tenia dellos, 
prometiendo grandes mercedes al que felos'truxeílc 
tiuos , o muertos * • Los codiciólos que auian latido a 
bufear aquella imprefla , le truxeron nucuas ciertas 
como edauan huvdos en el reyno de Aragón. Y afsi 
no curando mas dellos por entonces, dclpucs de aner 
defcanfado algunos dias, .mandó poner en buena or* 
den i concierto todo íuexercito,i dexando como de¿ 
xó nombrado por gouernador de aquella Ciudad,i rpjr 
no de Hifpalaa vn /ílcayde valcrofo llamado por nom* 
bre /íbdala Jbendahraon, natural de la ciudad 49 
Marruecos, hombre de gran esfuerzo,! valor : popen? 
5 0 a marchar con buen concierto,hazia la ciudad ,.i 
reyno de Cardona , i  auiendo llegado a la de Carpo* 
na, i queriéndola cercar para ganarla, a fuerza de ar* 
mas ,cf dlcayde que la tenia a fu cargo pareciendo!« 
que (o que mas conucnia, era no hazerle ninguna re- 
fiftcnqia-, le embio a (aplicar ¿dtziendo , que fuelle 
feruido de la recibir debaxo de fu protección, i ampa
ros porque el cftaua preílo de le predar obediencia , i 
entregarle aquella ciudad, i que el hazia en aquel cafo 
lo que era obligado,porque íabía muy bien que perte
necía clta,i toda Efpaña al Re y /ábcncirix de derecho, 
i que hafta alli ama edado tiranizada por aquellos AU 
caydcs que fe auian coronado por Reyes: i que ibien 
conliderado el no tenia culpa ninguna en auerla teni
do a fu cargo. Agradó tanto ede buen comedimiento 
al general /ibdalaziz, que luego le recibió debaxo de 
fu amparo,! le dio muy honrado cargó eo fu exprcito: 
i.afsi le entregó aquella ciudad , i fe enícñoreó.cíclla, 
i nombrando como nombró, para fu gobierno ,cudó« 
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diai buco* guarda a vn dlcayde de quien haría mu • 
cha cót» fian qa > el no robre de 1 qual »i íu naturaleza no 
pude íaber. Paísó adelante con íu exercito marchando 
harta llegar a la ciudad de Cordoua*Y auiendo llegado 
a ella , la (icio i cercó por todas partes. ¿¿Tas eomo íüs 
moradores vierten cao gran pujanza en el exercirodel 
Generál Abdalazíz ,ique íu Kef eftauaretirado en el 
Reyoo de Bae^a ,i que fus fuerzas eran pequeñas para 
poder reílílir a ran fuerte enemigo r i juntó con eftó 
ertatían amedrentados,! afligidos de ias amenazas que 
les aula embiado a dczir, i algo ioduzidos dé las offer* 
tas que les auía offrccido íi le entregauan aquella ciu
dad t eícogiendo el menor daño le embiaron a dezir 
vefolutamente , queertauanprcrtosdcíc la cotrcgar, 
coa que les promeriefe q no les íeria hecho ningñ mal 
tratamiento, i que el aísiento de corte i cabera de E£ 
paña no la mudariá el Rey Abencirix«- ni eí eo íu nom
bre en ningún tiempo a otra parce fuera de'aquella 
ciudad/ioo que fiempre fuerte corte,! cabera del Hcf¿ 
no de Efpaña,como harta allí lo auía fido, ai si en tiem
po de moros, como de Chriftianos. A cite menfáje Ies 
fue reípondido , que eílaua muy contento de lo aísí 
cumplir . Y auiendo jurado aquellas condiciones ca 
nombre del Rey Aboncirix íu feñor délas tener, i man 
tener, i guardar en todo tiempo,le entregaron aquella 
ciudad,i íéenfeñoreo del!a,i dé toda íu prouincia,fin q 
le cortarte vn íolo hombre.' Y auiendo entrado den
tro, alojó fu campo fuera de la ciudad, i lo mandó pro* 
ucerdc todo lo ncceflario para fu mantenimiento , i 
comentó a dcícaníiralgunos días,para ver loque con- 
uenia ordenar i pr*ñeer,para lo que cocaua a proíeguir 
lá conquifia de aquel reyno de Efpaña,porque fe ¡ere*1 
prefeotauan algunas dificultades i peligros que fe poí1 
diah recrecer en aquella conquifia , porque qucdaui

por
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Delà f i  y dida de Efpankm , 3 $7
por reduzir,i ganar los reinos delà prouincia de Caf- 
tilla, Aragon , Murcia, i Valencia: i en la Vandalu2 Îâ, 
d  rc^no de Granada, en los qualct le incluyan muchas 
tierras, i algunas fragoías, i de grandes montañas i 
confinarían por algunas partea con e l . reyno de Fian* 
cía» i con el reyno de don Pelayo » de dpnde podrían 
nacer algunas dificultades : porque era can prudente 
el General Mahomeco Abdalaziz , que ninguna cofa 
por mínima que fu e lledexaua  de confiderar en la 
guerra, fin oaeoofpreciar el menor iocopuinicnce del 
mundo, i aísi con lu buen ardid ganauagrandes yico« 
rias, porque tenia Ungular ingenio , i ¡buen entendí? 
miento para las cofas de guerra 9 como claramente fe 
. vera en )q traça que dio para acabar de conqutflar cftc 
reyno de £í paña» i reduziflo debaxo de la obediencia 
del Rey Abeacirix fuíeñor. •>i|V n^.*■»t*{. r t¡a¡it n.i*

i “'f
f¡ "ií  : . ; p n  v j  v,* * v i  • r / ?  u -ó  } t j r i ' v x ! »  *?:’ :r
* * ; *% , 4 4 , ■*, f * * f *♦- / > * ** • ?» ̂  f t « rjt ** <r i \

c a pir r l ó;xv. como  el  e i ú i i al
. H[Mab9meto Abdalaziz >]t*wbio a Abrabem Abdalaziz 
. * : fu b*i0 » i por indijpofivon fuya , a (919 qui (lar el Rryue 
1‘* d< Granada, \

* /{ <'***> f. ̂  - * - * ; » * * * * , *v * * f * ? %
<* 1 t  * j * * f -t *

O M O el General abdalaziz kuuiefie 
puedo en buena cuitadla? i guarda la 
ciudad de Cordona, i fu comarca, en
fermó de vna aguda enfermedad,lla
mada frenefi»! en veyncc i vn dia que 
duróla furia de]fa>todos los fu y os le

repqtauan ya por muerto : . mas paffado efte termino 
fc determino parafalud , i vidafuya : i porque eftaua 
tan Baco ,• i ¿debilitado, que no podía ponerle en ca*
mino:> para hazer jornada v i  continuar; la guerra 
contra los demás Rey nos dcEípaña f ,i la gente de
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día i bucnt guarda a vn /Slcayde de quien hazia ma". 
cha col) fianza , el nombre del qual, i íu naturaleza o o 
pude laber. Palsó adelante con (o exercito marchando 
hafta llegar a la ciudad de Cordoua*Y auiendo llegado 
a ella; la (icio i cercó por todas partes. como tus 
•moradores virflen tan gran pujanza en el excrciro del 
General A bdalaziz ,ique íu Key cftauaretirado en el 
Reyoo de Bae^a ,i queíus fuerzas eran pequeñas para 
poder reíiíiir a ran fuerte enemigo ? i junto con efto 
eftaüan amedrentados» i afligidos de las amenazas que 
les auia erabiado a dezir, i algo induzidos de las oflFcr* 
cas que les auia offrecido G le cntregauan aquélla citi* 
dad t efeogiendo el menor daño le embiaron a déztr 
rcfolutamente , que eflanan pre(los de íe la entregar» 
con que Jes prometiefe q no Jes feria hecho niogfi mal 
tratamiento» i que el afsiento de corte i cabera de Efc 
paña no la mudariá el Rey Abencirix,ni el en* fu nom
bre en ningún tiempo aotra parte fuera de aquella 
ciudad,fiDo que ficmpre fuefie corte,i cabera del Key¿ 
no dé Eípaña,como hada allí lo auia fido, atsi en tiem« 
po de moros, como de Chriftianos. A cite menfajé Ies 
fue refpondido » que eílaua muy contento de lo aísr 
cumplir . Y auiendo jurado aquellas condiciones en 
nombre deJ Rey Abencirix ío feñor de las tener» i man 
tener, i guardar en todo tiempo,le entregaron aqnella 
ciudad,*! té énfeñoreo dclla,i dé toda Iu prouincia,fin q 
Je coftaGe vn íolo hombre. Y auiendo cotrado den
tro, alojó fu campo fuera de la ciudad, i lo mandó pro* 
ueer de codo lo necesario para fu mantenimiento , i 
comentó a dcícaníiralgunos dias,para ver taquccorv 
uenia ordenar i proocer,para lo que tocanaa prbíeguir 
Já conquifla dé aquél rey no deEfpaña,pbrque té le rc*| 
prefeutauao algunas dificultades i peligros que fe po  ̂
dian recrecer en aquella conquifla , porque quedaua*

* . 4 P°*
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por redoztr,i ganar los rey nos delà prouincia de Caf- 
tilla, Aragon , Murcia, i Valencias i en la Vandaluzià, 
el rcyno de Granada, en los qualcsíe incluyan muchas 
tierras, i algunas fragofas, i de grandes montañas , i 
' confinaron por algunas partes con el, reyno de Fian- 
cía* i con el reyno de don Pelayo » de ápoóe podrían 
nacer algunas dificultades : porque era tan prudente 
el General Mahometo Abdalaziz > que ninguna cofa 
por mínima que fuelle., dexaua de confiderar en la 
guerra » fin meoofpreciar el menor incopuinicnce del 
mundo 1 i afsi con íubuen ardid ganaua grandes vico* 
rias, porque tenia fiogular ingenio , i j buen entendí! 
miento para las cofas de guerra * como claramente fe 
. vera en la traça que dio para acabar de conqutftar cftc 
reyno de £ípaña» i reduziflo debaxo de la obediencia 
del Rey Abcacirix fuíenor» ¡i -h? y jj »4*í- ¿;TI of
• í¡ ' ' í 'i :■ i p r ,  ' ' ' 1  ^: t ‘j¡ "* u o :  ••I" . í í ’ O *  . " r

i  ̂ * f * / »  * ? » « ¿ ». * * v̂ A 11 t ^ * ***  ̂ ** * ? y w f •- *- $ « *

C A T I T V  LO XV.  COMO e í  g b m è à a l
m }VMabvmeto Abdalaziz i\>ewbio 0 Abrabem Abdalaziz

I u H 0 > i Por fuya , a ç§nqtdfiar W Rryiía
¡ 4 de Granada. ^ t>bcnr'í>nl#innrsi&£>

1 M ¿5 ^* *  ‘ I "  • I.V « * *• ‘ * /* ' l* r,~' ' *. ' * '*  y * » * * ? • J- ' %
O M O el General abdalaziz huuieíTe 
puefloen buena cuítadia* i guarda la 
¡ciudad de Cordoua» i fu comarca» en» 
ferroó de vna aguda enfermedad,Ua»
raada ireoefiií en veynte i vn día que 
duróla furiadella>todos losfuyos le 

xcpqtauan ya por muerto ; mas pallado efte termino 
fe determinó parafalud ,í vida taya : I porque cftaua 
tan fiaco ,* i ¡debilitado, que no podía ponerle en ca* 
mino ., para hazer jornada , i continuar;la guerra 
contra los demas Reynos deEípaña , i lagentéde

Bbz gucr*
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guerra de fu exercitó era mucha» i la coda »i gado ex- 
cefítio, acordó de nombrar i íenalar en (u lugar vo tí- 
cíente decapiihb* general para.aquel cfc&b.Y aísi coo 
-ede acuerdó éfiando juntos 'con el loSvllcaydcs de fu 
exercitó lesdioá entender ede defígóio fuyo, icllós 
íe holgaron mucho .*i afjinombró, i feríalo para ede 
cfe&o, a rn hijo fuyo Mamado iibrahemiibdaláztz» 
que aunque no tenia edad mas de (oíos veynté años» 
era1 hombre de grande esfuerzo i valor , i buen enten
dimiento parala guerra»! muy qúerido i obcdccidó de 
todo saque! los /flcaydcs.Y ais i hombrado, apercibió 
el exercitó, Mó pufo en buena orden i concierto» en el 
quál haziendd refeña» hailó quareotamil hombres de 
apie; iquarromil dé acabado bien adere qadós,por que 
íademas gentedel/cxcrdto que faltaría'» cftauá ett 
guarnición de los Reynots'dé’Hifpalá»! Cbrdbu2; Coq 
ede exercitó comento a marchar haziaaquel ftéyno 
de Granada» que cae a la partc del medio día de aquefi 
reyoo dé Cordoua. A todo cdb Bétiz el Zunici1 Rey 
dcGranachfno eílauadurmieñdb» temiendb aquel pe
ligró grandfc queeípcraua : i afsí auia mandado aper
cibir toda Ja gente de guerra de fu KcynbYen todo el 
qualhallo treynta i cinco mil hombres de apie, i-fíete 
mil de acauallo. Y porqué. temiéndole como íc temía 
de perder aquel Reyoo* , nb (c. dcfcuydaua vn folo 
momento en las* cofas qúe eran ncceffárias para fu bue
ña de fe nía. Y aunque algunos dé fus/ílcaydcs le die
ron parecer que.fe rindiedé al Rey /íbencirix,i le prcf 
cade obediencia» y fe quitade dcguerra;Como hora- 
bre fagaciísimo que era, fíemprefereyá dellós ¿Ydi- 
ziendofes, que no tenia el Rey dbchcirix potcítad pa
ra conq tildarle $ porqué quandómuy turbio coricf* 
feel negocio leviriicíFc i  ganar la Ciudad de Gra*- 
badá.Líu comarca ^ dondc tenia fu afirmo*» lCórtc»>

remos*
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De laperdida deEfiaría. f
cómo cierra Dana que era, i que' podU hacer poca rtf- 
fidencia , ■ importaría poco» porque el edatia confiado 
defpuesdc Dios, en las montañas de Sol i ayreV Ña
madas por otro nombce alpu jarras > que eranalpe raí,1 
i fragofas, i de grande abundancia de todos los úaan  ̂
ceñimientos óecefiarios a la trida humana' » donde fe 
podía recoger i pallar fu trida »• que i  fú parecer eran 
inexpugnables*, i ais i es la* verdad ¿ porque fobre codas 
las entradas por donde les podían entrarten ia labra* 
dos fuertes cadillós,i proucydas las demas cofas nece- 
fiarías que coñucoian para fu defenfa.Cots eflc definió* 
polo en buena orden fu Campo/ i comentó a marchar 
hazía el exercico de fu enemigo,como didacia de diez' 
millas de aquella ciudad de Granada, i efluuo aguará 
dando ¿fu contrario» i auiendo llegado a la sidadefte' 
campo/ el dbrahem a bd al azi a le embió'a dczirvqueq 
íequicafTedeguertaa i preftaíTe obediencia » al 
ySbcncirix fu feñor» que el prometía de le reccbir dé* 
bazo de fu protección i amparó': pues fabioqúe aquel5 
reyoo le teniatiranizado, i que no era luyo. Y que (¡a 
©do no hazia , le prótedaua Que todos dos hombres *' 
que muricífcn en aquella batalla V i ©n tos demás reo- '1 
cucntros que con el tuuidle» fucilen a fu cargo 1 cu l\7 
pa»i no a la fuya j i que at$¡ fe lo requería de parte dé » 
Dios» i del Rey yíbencirix íu feñor, vna,i dos / i tres/*1 
vezes. /Sede menfage le fue refpondido» que el no re** ̂  
conocía por feñor de aquel reyno al Rey MbenciriXjuiv 
fabia que le pertenccieffe dcderecho iq juílicia, i ques 
el lo auia heredado del Rey Betiz dbenhabus íu -pa^ 
drev i que la gente que en * \i batalla murieílc fuelle:* 
a fu cargo * i culpa pues ti defendía* jüdamenresfu i 
reyno, i a fus vafallos de quien les venía a hazer daño»'! 
fin auerle hecho ninguna ofenfit f i que fe apercibidle? 
ala batallad hecho de las armas , en clqual fuudaua 

** * Bb ¿ fu



f f *. n .i395 % 5 Segundé fétte
(a derecho , i jufticia Con eftarcfpueiU defpachò 
aquel tneofaj ero,amoncftandolc»que fi mas boluia con 
fcmejaotcdemaoda,le mandariadar cruel tnuerte,Sa
bida cftarcfpucfta por el /íbrahcm abdalatiz recibió 
mucho coojo: i aísi aplazó la batalla para el día figuiea 
te lueues 18 . días del mes de lahbeo de aquel miíroo 
ano u¿. de la H uera., Y aísi aplazada* al íalírdel So! 
fobreel Orizonce ¡falíeron dos mangas de gente dei 
acaualto de ambas partes para comentar la pelea * los! 
quales trauaroo entre ellos vna galana e fea ramuda, i t 
luego íctrauómuy fangrienta: durò hada, las tres dé: 
la tarde. , Y porque el Rey Bctiz ci punici Ileuaua vea- 
taja al Abrahem abdalaziz », eo tener mucha más gen» i 
te de acanalló que nò el , temiendo el peligro que po
día recrecerle por eíle rcfpeco, mandò retirar fu cam- « 
po como vna milla « i pidió treguas por très diasi co 
defigoio de pedir íoeorro a fu padre de mas. gente de : 
acauallo, para fortificar Ce, iaflegurar aquel daño que, 
temía. .Mas como el Rey Bctiz el punici en teadiefiel 
efta treta» no fe las qoifo conceder, anees le prcíento ; 
de nueuo la batalla para el dìa figuieoré. Y afii como ; 
cofa forqoft le embiò a dczir', quc eflaua contento.* 
Coa elle cuy dado juntó los alcaydes de fu excr cito » 
a confejo » i aulendo tratado entre ellos lo que coñac» 
nía proucer i ordenar , acordaron de dar aquella no
che Cobre el campo de íu enemigo -, para fi pudíefien* 
vencerle cogiéndole algo defcuydado , porauer apla-) 
zado la batalla para el día figuience $ refoluieodo • co- : 
mo reíoluicron cotí e ellos,*quc en erte hecho no íe co» 
metía traycion,ui fe quebrauapaiabra>pue$ el Rey Be- 
riz eí punici no auia querido conceder las treguas que 3 
le auia pedido portees dias . Gon efta r cfolucioo fa- 1 
licrondc aquella junta * i * aísi pulieron elexercito eo'í 
buen concierto i orden % i comentaron a marchar cea :

* -, filen«
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fiteocio : i a la media nochédicroo (obre el campo de 
ib enemigo, t porque hazla luna como de dia » fe trauó 
la batalla muy íangrieata, durò toda aquella madruga
da baña el amanecer (‘.en la qual mutió mucha gente 
de ambat partes ; i al íalir del Sci fé reconoció la vito» 
ría por el ¿brahem abdaláziz ? El Rey Betiz el ponici 
le fue retirando huyendo con el redo ; dé tu esercito 
batía la ciudad de Granada : i parecí en dolé que aun- 
quclequedaua posibilidad para- poder reprefen- 
tar la batalla de nueuo a fu enemigo ,• rio lé era licito» 
ai coouinicntc., porque ft acertaos a pèrder la gerite 
que 1c qucdaua.no fe podía preferuar fin ella en las 
montañas de Sol i ayre>conforme al intento que tétti« 
trabado. Con eflc temor i miedo» desamparó fu corte» 
i codos los lugares de fu contorno » i fe retirò eoo to
do! los Tuyos co la' áfpereza dé aquellas motadas de 
Sol jr&yrc» i mandó guarnecer las fronteras dell««» i aísi 
íeafeguiòde aquel peligro en que>eftaoa kpucAoV El 
Abrahem abdateziz paisò marchando/fin detcocrfc 
tiempo alguno hada la ciudad de Granada» i entran
do dentr o fe enfeñoreb della»! dé toda fuconaarca.quc 
es bico grandei i fe holgó con aquella vnoriaí porque 
era la primera que auia ganado en fu vida" Y h azi co
do refeña. halló que le aman falcado en aquella bata
lla, dos mil i quinientos hombres de apie, i ocho cien 
tos de acauaiio¿ i de la gente del Rey Betiz el punici 
hauiao faltado < feys mil, hombres de apie, i mil i : qui* 
nicotos de acauailo. De.codo do qua! embio (particu
lar relación ai General ¿bdalaziz íupadreVileemJ 
biò a pedir la orden que auia de guardar en lo demas 
que le ordenad?» para; rio exceder della en cofa algu- 
na.'.Y aaieodo recebido efta carta, ft holgo mucho cd 
aquel buen fuceílb, juntamente con la buena fortuna 
que auia comentado a tener fu\ hijo/i aísi. leembio a 
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mandar que guarnecicílc bien aquel rcynode gente 
de apic » t dcacaballo a, q ual conuenia pajra fa íeguri. 
dad» cuftodia» i buena guarda» i que boluieílcala ctoÑ-' 
dad de Gordoua» para defde allí proíeguiri. continuar 
Ja cooquiíla de los demás reynos de Bfpañair. i.Y. ais i 
;recibida cfta tarta por el dbrah’cm abdalaziz hizo lo 
,qac por ella fu padre le maodaua»i lia detenerle ciem» 
poalguooboluio ala ciudad de Cordoua » donde fue 

. muy bien ceccbidodel Mahometo abdalaziz íu padrea 
i comentó a defeanfar de aquel trabajo' páflado de Ja 
*gúerra; Ŷ  lo que ordenaron para continuar /a con* 
quilla de los reynos de Bae$a »Murcia » i V al ene i % 
tratara el capitulo C guien te. .- t ;l< - '; > : ¡:«»-ut
("VI 1*}3 )t •• . ‘>V> - * * i* .<•*<’
• ÜJ floCiÓ'Wív 7 v t i :  Ib h í t, í
C A P l K r L O .X r t  ¿COMOÁ A i  R A M E A !
; AhddUtdzifatcin cxcrcito fobre losreynos de Bacf+i 
lil M árcttf y  alenda y como los gano de nutuo %flot  
twfojuzg* a fuerza de drmaú f~ . ai u ¿
• 1  . ku j  m i D  wH i, V  i i  :J - ’ c 

ES P V ES de pallados algunos días, como 
el General Mohoroeto abdalaziz eftuuicflc

,w coda ría flaco, i debilitado de la enferme* 
dad pallada»i no íc acreotendo a poner en 

camino para cootinuar la conquilla de Bfpaña«i como 
por otra parce viefle la buena fortuna de Abraheraab* 
dalaziz fu hijo en aquella femprella que auia hecho por 
fu orden» contra Betiz el ^unici Re y de Granada; con 
tan buenfuceflo acordó de embíarle con e! exercieo ío 
bre los reynos de Baeqa > Murcia»í Valencia»contra 
aquellos tiranos que los tenían , vfurpados* Con elle 
deligñio mandó apercebir el cxcrcito, i rehazerlo con 
nueua gente de aquellos reynos de Cordóua»i Hilpala. 
Y para elle efeto pareciendo le que era bueno» licito»

icon*>
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i coouenientc conceder á fus > naturales; moradores ¡ el 
mi í mo perdón que auía concedido aloí yl£iricanos»pa- 
ra ganarles la voluntad para irruir jal Rey-Abqncirix, 
les concedió el miímo perdón ̂  i reciaidojQtde culpas i 
delitos que auiao Acometido caitrá gla «caí# do Na^r :.¿ 
demasdefto mandó pregonar en aqucíjós .royaos» que 
codos los hombres que quifieíleo ferutr al Rey'¿fben* 
cirix en aquella« guerra voluntariamente,, .ferian ad
mitidos,1 i bien pagados: I demás dedo les ferian con
cedidas otras libertades. : Con elle nucuo vando acid- 
dio mucha gente al cxercito' afsi de ¡ apic , ; como de 
acauallo: i haziendo rcíeñahallóquarenca t cinco mil, 
hombres de apie, i fcys mil de acanallo., con los quá* 
les comentó a marchar házia el rcyno de Bae^a ̂ cón
ica el Aey ¿bencotba , para dcfpoffeerle de aquel *cy#
Do, como tenia la orden del General Mahomcto abda* 
laziz fu padre., Mas cómo el Abeécotba vicíe la grao 
pujanza de .fu,enemigo i las vicarias que cada día 
ganaua > i junto coa elto coníidcraua que fu rey no era 
ílaco'»*pequeño;; i de.pocas fuerzas para hazerfe 
retinencia,, acordó de deíantparaf tu rcyno , i paísó 
marchando con fu gente hazia el reynodcMurcia con 
intento de ¡untarfe con los Reyes de aquella prodin» 
cia, i vengar fu injuria > o morir en la demanda Y, 
auiendo llegado el Abrahcm abdalaziz a las ciudades 
qe Vbrda ¿ i Bac<ja,íe eñicuoreo deilas, de todas fus 
fuerzas fin ningunartíiflcncia^’*Yafsi paísó marchan«
do fin detenerle tiempo, alguno, atraucffando vnas
ierras que caen hazia la parte Oriental de aqual rey- 
no. Ei Rey.Abencotba atuendo llegado con fu excr
eto  al reyoo de ^furcia , fue bien recebido del Rey 
Abrahcm el azcandari, como muy amigo fuyo que \  v 
cra v  i.auipodo conferido entre los dos fobre lo que x 
conuenia proiíccr contra aquel peligro que cípcrauao
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tener,fe ì*cfoluicroo de embiar vn cmbaxador, a toda 
prilla al Rey Hatea quc reyoaua ea cl rcybo de Vale« 
cia/t otro al Rey dbeohut que reyoaua co cl reyao de 
dragónV pidiéndoles roti y encarecidamente quiíieíJea 
votr eoo cltosfuls fuerzas contra ci Rey d beaci fix,íjg- 
nificaodòlcs el peligro grande co que. todos t eftauaa 
pueftos'V* Con ella determinación embiaron aquellos 
ombaxadores a toda prifla, porque el íocorro do fu- 
fría* dilación.1 Y auiendo llegado el tro  de Do sal Rey 
Hazen, fue del bien rccebido: iparecieodole que io 
que rnas comieoia $ era hazer luego lo que le pedían 
aquellos Reyes de Baciai i Murcia» recogió Juego to« 
da la mas gente de apie, i de acaualloque pudo, i foc 
cñ fu loCorfoV E l Rey Abéohut no íe determinó a fo* 
cerróles, porque por e tn  parte fe auia vnidocon el 
iíéy de ToledoJiJamadovíbenrahmin ; iauian embia- 
do embaXádóre» al Genei al Mobcméto abdalazit ofre 
ciendoic vafalíajc,i que do querían guerra Con. el,con' 
al condición , quc no fe hiziefle con ellos nouedad 
alguna:i como cítauan aguardando rcfpuefta dcaquc- 
Ma eróbaxada no íe determinó a embiarjes íocorrd; 
remiendo no enojara! enemigo ,.i aísí los tres Reyea 
de fiacca , Murcia*, i Valencia , vnidos , i juntados 
con fu exercíto co ci reyno de Murcia,puedo eo bue-? 
oaorden i concierto,èduuieròn aguardando a fu ene«' 
migo" v en el qual exercícd hallaron haztendo refeña 
ocho mil hombres dé acaoaiio S'i i ¡treynta i cinco mil 
peones ¿ toda gente bien iuzida; i buenos íoldados. El 
Abrahem abdalatiz llegó cod fu exercíto a vida del 
campo de fus contrarios como diftaocia de das millas,t 
i les embiò a dczir con tn meníageró, que íe dexadea 
de guerra, i prédaflen obedienciaál Rey dbencirixfu 
feñorry píies ie pertenecían de derecho aquellos rey- 
ndá*. o que fe apere íbkíleij a la batalla; Proteftandolcs

como
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como le» proteftaua las vczes que dcuia que toda la 
eote que en ella muriefle fuefic a (u cargo , i no al 
»yo:» que fi le ápartauan de aquel mal propofito que 

testan, les prometía i juríua de los rceebir debaxo de 
la protección ?i amparo dél Rey Abcocirix (u feñor > i 
de perdonarles todo lo psffsdo« Y auiendo llegado ef-' 
te meofagero a la preícncia dc aquellos Reyes , entra* 
ron en coníejo: i auiendo conferido entre ellos lo que¡ 
conueoia rcfponder*i confiderando que el poder d e ; 
Ai enemigo era grande * i • que -tenia ya fojuzgada la . 
mayor parce de Efpaoayrefoluieron de preñarle obe-i 
dicncia. Con coodicion que fíempre fe auian de lla*r 
mar Reyes,como haOaallí fe auian llamado,i que autant 
de eftar quietos i pacíficos eo íus Reynos,como auian j 
eftado : i que ellos ellauao preñes d e>reconocer 
falla je conjuramento í preñar ¿ obediencia al Rey J 
abcocirix , i darle el tributo que. bueno i licito fueñe«f 
Y junco con eño auia de fer condición, qoc el Abra*:? 
Ive tu abdalaziz boluiefte con fu excrcitofin eotrar enj 
aquellos Reynos * ni hazer en ellos ningún dano,i no-v 
de otra martera.Coo efta refpueña boluieron aetnbiar} 
aquel meafagero : i auiendo llegado alapreíencia.delf 
Abrahem abdalaziz, i adiendo leydo íu carra , fe pa« r 
ró confufu , i a/si maodó, luego, juntar a coníejo d e : 
guerra todos los /Sica y des principales de f íu exercitoi 
i auiendo tratado entre ello»; (obre aquel particular, 
no íeatreuieron refoiuer cofa alguna,aísi por no tener, 
comiísion bañante para conceder. aquellas condicio
nes , como porque les pareció cofa ardua y tratar dé 
medios i conciertos , fia dar parte dcllo al General 
Mahometo abdalaziz íu padre Con eña confufíon; 
determinaron co aquel coníejo de embiar a con falcar 
aquel negocio con el General Mahometo abdalaziz,' 
para faber i entender lo que, era • fu voluntad rcípon
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der aquella detoáikU. Y afsi defpachó un correo a 
toda diligencia} Y auiéndo vifto el general Mahorne, 
to abdálaziz ti détriandade aquellos Reyes, i ias cón- 
dicio'nes qWpédiao *y pareciéndose qoe cra&difpar*« 
tes les embió adézlr,qtíe en lo que cocaua de recebi/« 
les debaxo del amparo i-protección ídehRcy dbénci-1 
rix fu ícñór,quc crtaua prefto de lohazer afsi; mas que 
auía de fer Con condición que auiah de dezar aquellos 
reyrios libres i defembargadas ipara com'ar poílcfiotí' 
dellos éñ fu Real nombre > i que fe auian de reduzir 
a-fer AlcaydeS: particulares ; como en efeto Jo e ra n i 
fujetárfea le feruír cola parte i logar que les fue fíe 
«bandado /i* qué en gratificación defta fumifsion Ies 
prometia debazcr mcrccd', i tener cuenta particular1 
para eda cbá fas’pttéotias, i tío de otra manera*.porqúe 
demás de no tener ellos ¡aflicta sY ni derecho para fer 
Reyes^í en’buena razon no podría el concederles 
aquellas condiciones que pedían, porque feria confef- 
íar derecho dé íeñorio al que no lóitenia V; Concfta 
refpúerta mandó delpáchar aquel correo : i ¡auiendo’ 
llegado ala prelencia del tfbraliem ab'dafazizdés ern- 
bío cbn él miínibnaenfageró da rcíólucion del Gene-* 
ral dbdalaziz fu padre : i auicndola recebido * i uiftó« 
aquellos tres Reyes /  Ies parecieron muy arduas de* 
Cumplir /  i auiendoconferido feble todo lo que coñYl 
ucñia'rcfponder ¡ fcíoluieron de darle la batalla ,'t no1 
cumplir aquéllas condiciones ."-Con cita refolucion fe1 
latéprefeíuaron a fu enemigo Iueucs a veynte i nueue 
dias dela Luna delabueldeaqucl miímo año ciento 
i díezifevs de la Hixcra» Y auiendo puerto fusexer*:
cicos en buena orden*i concierto', (alieron dos man* 1*

gas de gen te de acanallo cada vna por fu parte v* i co-** 
menearon á éícaramu^ar para trabar la pelea »; i luego; 
fe trauo la batalla muy fargrieñtt de ambas parces^

Du-** ■» \



Duró aquel dia dcíde las oueuc de la mañana harta q 
los defparciola obfeuridad de la noche ,íin que fe re- 
conocicílc ninguna ventaja por ninguna de las partes. 
Murió en ella mucha gente» aísi de apie, como de aca
nallo. Y el diaíiguieoce fin mas aguardar razones bol- 
uieron a poner fus cxcrcitos en buco concierto, i tor
naron a la pelea de nueoo *. duró'aquel dia deíde el fa* 
lir del fol, harta las dos de la carde, fin que fe rccono- 
cierte ventaja por ninguna de las partes: i aquella hora 
llegada el Rey ¿bencocba como hombre deícíperado 
deíeando la muerte, fe metió con mil hombres de aca
nallo por vd lado del exercito del iíhrabem ^bdala-f 
ziz, i le hizo grande cftrago en los fuyos, de ral mane » 
ra,quede fue Decenario retirarte buenas dos millas mal 
atras, y ertüuo en vn punto de perderfeaquel día todo 
fu exercito. Y auiendoíe efparzido con la< obfeuridad 
de la noche, el dia figuieme ertauan rodos atemoriza
dos, afsi por ver la fortaleza que icoian los dos camS* 
pos,él vtro contra el'o tro ,• comoporvcrcí grande ét
er ag o i mortandad de gentjHfe auian muerto enaque 
líos dos dias.Porquébaztenc^numeró ,• hallaron que 
auian falcado de ambas partes veynte i tres mil hom» 
bres de apie , i quatro mil de acauallo. Delta vlcima: 
refriega que auémos tratado, falio muy mal herido e( 
7?cy/fbcncotba devna lanzada1 en el muslo : de lo 
qual recibieron aquellos ReycsTus compañeros rau¿ 
oha pena i cuy dado, parccicndolcsquc auian perdido 
en tietrpo de tan grande necefsided , al que lesauU’ 
muerto aquel día mas dé quatro mil enemigos: i afsi' 
comentaron a dcfmayar r tcniendopor entonces muy - 
cierta fu perdición; Mas el ¿beocotbá fíntiendolcs 
aquella trirteza , -lesanimó*de nueuo ; i.defpucsde 
aueríe curado ¿ caualgó en íucauallo , i mandó po- 
uor el exercito en buen concierto,i fio dilatar la pelea«
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393 -^Segunda \
vq íolo momento Jes hizo vn razonamiento > afeando» 

' íes aquella trifteza que tenían.diziendoles que peleaf. 
•fen como buenos t csfor^adoscauaílcros , i muriefica 
„honradamente!, porque con aquello pagauan ía deuda 
.que deuian a lá ley de cauallcria i nobleza, pues para 
morir auian nacido. Con efte razonamiento fe metie. 
ron co la pelea de nueüo, en la qual fueron todos tres 
Rejes mucrcoSti vencidos» defpuesde auer hecho vtt 
grandiísimo cftrago en el campo del dbrahem Abda* 
ziz, El qual auiendo acabado dé deípojar aquel ejer
cito, paíío adelante marchando con el redo del campo 
que le quedaua, porque le auia faltado en aquellas tres 
batallas mas de la mitad de la gente de apie i de aca« 
Dallo » , i fe enfenorco de aquellos Rcynos tomando la 
poílcision dcllos. Y. Juego embio la nucua de aquella 
Vitoria al General Abdalaziz fu padre : con la qual fe 
holgó nuichibimo por voa parte »i por otra )cpcfó,ea 
ver que le auia faltado tanta gente de guerra: i aUi le 
embió a mandar, que afidiefle en el fieyno de Murcia» 
i en el de Valencia,» hada tanto que el le embiaíTc la 
orden que auia de guardar. Y Jo que proueyói mandó 
acerca del gouíerno, cuñadía, i buena guarda delíos, 
i de las demas cofas tocantes a 2a guerra,trataremos en
el capitulo feuieote. < , ... { *  ̂ í.

Ü »i *. , v f . . ; . : , L\ ; *
C A P I T r i Q i  XVIJ. DE LA B M B A X A D A
> , que tmbiaron tos Reyes de Aragón^ y T  ele do al General 
: . Abdalazizt ofreciéndole•vafaliaje al Rey Abemir i x , y  

de como aceptofu ofredmiento^y delgouierne que man* 
do poner en los Rey nos de M  urda y  Valencia.

í Cy- f ' *** 4 jt *. ,  i ’i ‘ ;»i !íf
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O M O  el General AbdaJazizhuuicíTe embia- 
do aiconquidar aquellos JReynos de Bae$at 
Murcia , i Valencia: i, viendo fu ígran, poder

el



el Rey Abenhut que reynauaen dragón , i d  Rey 
¿bentahmio que reynaua en Toledo , de vn acuerdo 
i parecer le embiaron vn Embaxador pidiendo íu amif 
tad, i ofreciendo vafíallage al Rey Abencirix, i tribuí 
lo que fucile conucnieote s con que les dexade quic- 
tos, i pacificamente en fus Reynos.Fuudados en elle 
parecer,por no tener parte de donde les pudieíle venir 
íocotco, ni polsibiiidad que fuelle bailante para haier 
refillencia a fu enemigo. Y como el General Abdaía- 
ziz vi elle el cruel eílrago que fe auia hecho en los fu~ 
yosenel Reynode Murcia \ i la muerte de aquellos 
tres Reyes, pareciecdole inhumanidad dexar de venir ' 
a partido con ellos; recibió bien aquel Embaxador, i 1 
le mand6 apoíentar i dar todo lo necesario para fu 
mcneílcr. Y auiendo conferido con los Tuyos lobre 
aquel particular , i confídcrandoquc ícfalcaua mu
cha gente de fu exercito, i que pata rchazcrlo de nue- * 
uo era mencílcr mucha coda i gado V porque eílauá 
repartido culos Reyños ganados para fu guarnicion, i 
buena guarda ; afsi por ello,como porque tenia inten»; 
to de conqniflar a los Chridianos del Reyno de León, 
i porque aquéllos dos Reyesque pedían aquel partid 
do eran beiicofbs , i poíleyan mucha tierra, i alguñaf 
della afpera, y f( agofa: i porque también fe temía ño' 
fucilen íocorridos por algunos Chriítianos del Reyno1 
de Frañcia , i de las m.ntañas de Vizcaya; aceptó^ 
aquel partido que le pedían ,< debaxo de las condicio.1 
nes figuicntesr La primera fue, que íc auian de llamar ' 
ViírcyeSjComo en efeto lo heran, i recococicden por 
Rey i feñ or legitimo, fucceílor, i' heredero de aque» 
líos Reynos al Rey Abcncirix , ijuraden de nucuo 
por tal. La legundafue , que todas las rencas, i apro*1 
ucchamicntus que rentauan aquellos Reynos ,fuc(Tcn’ 
para el Rey ,dbccií¿x,cxceptg aquella parce que fuelle«
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vo íolo momento,les hizo vn razonamiento, afeando - 

* les aquella criftcza que tenían,diziendoles que pelea!, 
fen como buenos i esforzados cauallcros > i muriefiea 

„honradamente» jorque con aquello pagauan ia deuda 
.que deuiaaalalcy de cauallcria i nobleza '»pues para 
. morir auian nacido. Con cílc razonamiento fe mctic« 
ron en la pelea de oueüo, en la qual fueron todos tres 
flejes muertos.i vencidos, defpucsde auer hecho vn 
grandísimo cftrago en el campo dei /íbrahem Abda* 
ziz, El qua! auicodo acabado de deípojaf aquel c*er- 
.cico, paiToadelaoce marchando con el rcílo del campo 
que le quedaua» porque Ic aula falcado en aquellas eres 
batallas mas de la mitad de la gente de apíe i de aca« 
uallo , ¡i fe eoíeoorco de aquellos Rey nos comanda Ja 
poffcIsion deJIos. V Juego embio la ¡ nueua de .aquella 
Vitoria a! General Abdalaziz fu padre con la qualfe 
holgó muchísimo por vea parte , i por otra le peló,en 
ver que le auia faltado tama gente de guerra: i aíti le 
embió a mandar» que aGíÜeflc en el Reyno de Murcia» 
i en el de Valencia,» hada tanto, que el le embiafle la 
orden que auia deguardar. V lo que proueyó i mandó 
acerca del gouicrno, cuflodia, i buena guarda dellos, 
i de las demas cofas tocantes a la guerr?,trataremos en 
el «pítalofignieote.,,i v ,¡ . . . . .  ¿ m

* * ví ^ , %, ¿ v.’:r,r;f \ j iis /4‘i\‘
C A P i r  VLOi  X V II .. DE tLA \E M B A X  ADA  
*\' %ut tmbiaron los Reyes de Araron, y T  ele do al General 
i.¡ Abdalaziz, ofreciéndole rafalla je al Rey Abenárix, f  
* do como acepto fu  ófrecimicmo>y del gouicrno que man* 
i da poner en los Rey nos de M  urda y  V alenda., k a,n

' * ,v. ¿r» t)Í*j
O M O  el General Abdalaziz huuiéíTe embia- 
do aiconquiftar aquellosrfleynos de Bae^at 
Murcia *, i Valencia vlMeúifí fu. jgrajjrppder

«v* * ' el
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el Rey Abcnhut que reynauaen dragón 7  i c lR cy  
.¿benrahmin que re y ñaua en Toledo , de vn acuerdo 
i parecer le embiaron vn Embaxador pidiendo íu aroif. 
tad, i ofreciendo vaflallage al Rey Abencirix, i tribuí 
to que fuelle conücmente : con que les dexaíle quiei 
to s , i pacificameiítfccn fus Rcynos. Fundados en elle 
parecer,por no tcoer parte de donde les pudiefle venir 
íocorro, ni posibilidad que fucile bañante para hazer 
refiftencía a íu enemigo. Y como el General Abdala» 
ziz vieñe el cruel cftrago que fe auia hecho en ios fu-* 
yosenel Reyno de Murcia % i la muerte de aquellos 
tres Reyes, parecieodoie inhumanidad dexar de venir ' 
a partido con ellos ,* recibió bien aquel Embaxador, i 
le mandó apofenear i dar todo lo necesario para fu; 
mcncOcr. Y atuendo conferido con los Tuyos lobre 
aquel particular V i confiderando que le falcauamu- 
cba gente de fu exéfeito, i que pava rebazerló de nuc-; - 
uo eramenefter mucha colla ¿gaño V porque eílauá 
repartido en ios Reynos ganados para fu guarnición,^ i 
buena guarda ;afsi por cfto,como porque tenia inten
to de conquiñar a ios Chriñitnos del Reyno de León, 
»porqueaquellos dos Reyes que pedían aquel partid 
do eran beitcofos , i poíleyan mucha cierra, i alguna ■■ 
delía afpera, y ftagofa: i porqué también fe temía ño* 
fuellen íocorridos por algunos Omitíanos del Reyno* 
dé Francia > i de las m mañas de Vizcaya \ acepto» 
aquel pacido qué le pedían ,dcbaxodclas condición 
nes íiguiemes, La primera fue, que le auiao de llamar 
Vilrcycsjcoroo en efetó lo heran * i recooocicílen por¡ - 
Rey i feñor legitimo, fccccíTor, i heredero de aque
llos Rcynos al Rey Abencirix , ijurañen de nücuo 
por tal. La fegunda fue , que todas las rencas, i apro*H 
uechamientus que rentauao aquellos Reynos yfuefleñ- 
para el Rey ¿bccirix,excepto aquella parte que fucile *

baf-
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bailan*« para el fuficnto dellcs, i de la gente de guer
ra,como fronteras de Chrifiianos que eran. *Yrquc (¡ 
en algún tiempo el Rey Abcacirix fucile feruido de 
l̂ *s mudar a otros gobiernos de Reynos, corno fucile 
mejorándoles, fucilen obligados a los aceptar,i feruit 
cdcllos. Con eílas condiciones i rcfpucftas mandó 
defpacbar aquel Eihbaxador, í con que dentro de cío- 
quenra dias que les daua de plazo para aceptarlas, reí- 
pondicíTen refolutamente a íu carta .• donde no, qu« 
paflaios, las daua por ningunas. Y autendo vifto eftas 
condiciones aquellos!Reyes,, aunque les parecieron 
aíperas i dificufcoías, efeogiendopor menor daño ac- 
ceptar aquel partido, que no perderfe como Jos demás 
Reyes de Eípañadas aceptaron,y juraron. Con con di: 
cion que e) Mab omeco Abdalazizcn nombre dei Rey 
Abcncirix íu íeñor,conccdicílc perdón con juramento 
a ellos Reyes, i a todos fus (ubditos de todo lo pa&u 
do. Y auienio recibido eñe replicato el General Ab- 
dala2 iz,fac contento de lo aísi hazer aceptar i cumplir« 
i ahíle* concedió perdón general con íolemne jura i 
pacnt&,y*los recibió debaxo de la protección i ampara 
del Rey Abencirix/u íeñor. Y, auíendo acabado efto¿ 
como eftuüíctfc ya bueno i rezio de la enfermedad 
pafíada, i parcciendolc 1er neccfíario viíitar todo el 
Reyno de Eípaña, i poner en el buen gouierno. Gott 
cfia determinación íc partio .de la ciudad de Cordo- 
ua, i le fue a la de Murcia,donde fue bien recibido de 
Abrahcm Abdalaziz lu hijo, i de todos los demas aN 
caydcsde fu campo que le teaiaó bien delicado. Y 
auieodo defeanfado algunos dias, mandó hazer paga a 
toda la gente de guerra que auia feruido en iaconquif 
ra del re y no de Efpaña, i dio muchos cargojs i oficiosa 
los áVaydesd paf cicülares foldados que íe auiao leña- 
lado ym las armas,y en ardides de guerra,ccn que que'
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daron todos muy gratos i contento*; Y pardciendole 
que era judo llegarle hada cí rey do de dragon a ver 
aquel territorio» i ladìfpoficionque tenia,alsi paraef- 
to,corno para cornar del poíTefsiaa en aòmbrè del Rey. 
Abencirix fu fefior,mandò luego reformar el esercito 
qoe tenia entretenido en aquellos reynos de Murcia» 
i Valencia, afst de gencé de apte » como de acanallo : t 
desando» corno dexò nombrado por Vifrey de Valent 
cia a vn alcayde vaierò!», de quien házia mucha con* 
fiança» llamado por proprio nombre Makometo aben* 
cabuh naturai de la Arabia Pétrea: i en ei dé ¿furcia a 
otro alcayde vaicroio , llamado por propriò nombre 
Alii abcnçaÿJè » 'naturai de Africa » hombre de gran* 
de esfuerço i v a l o r íe partió marchando con aquel 
campo <fuyo» cn el qual llcuaua treyota mif hombre* 
de apie,i quatto mil de acauallo. Y auiendo Ilegadò al 
Re y no de Aragòó,fue muy bien recibido del Rey &b£ 
hue: í auiendo apeado a aquel reyno, tonò del pofief 
Conca nombre del Réy A bene iris (u iefiòf : i  fia de 
tener fe tiempo qlguaa, parcciendolc que era neceCa 
rio boloer luego a la ciudad de Cordona a dar ordett 
en el folsiego ì gouiêrno de toda Bfpafia cómo teyi 
no nueuamence ganado » i alterado con muertes,i ro 
bos, íácos i i otros mit agramo* qué auian recibido, 
del, i de fe esercitò fus naturales moradores; i afsi con 
ede defigoio boluió marchando por cl reÿno de Càdì A 
lia ; i auiendo llegado á la ciudad dé Toledo donde 
tenia íu Coree i absiento el Rey ; Aben rah mio' V 1ère«* 
cibi ó muy bien (> aunque a mi parecer contra fu vo.* 
luntad: )  i aulendo tomado la poficfsion de aquélla" 
ciudad i reyuo v  fin detenerle tiempo alguno pato 
só marchando hada llegar a la ciudad dcCordoua, 
Y * yuieéio llagado a ella mandò alojar i «trepará 
tir aquel esercito por. todos lós lugares de fu co* ;
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marca » i  co là de H li pala » i comento a 
de aquel camino largo s i trabijolo <]W aoia pattu ii
Y lo qoe defpués hizo L ordené , dira el capítol*
— ♦ * * * , „ , . * . * ' . * -* . *  r * » « ^  ■ inffgoiente.: j n r, v., ¡- i •
#-/ r* x? ’o •' ‘
C A f l T r i O  X V I  I L  COMO'  M A H O* 
if \ mito Abdalaziz ordenó el gommo ¿él rey no de Efpa - 
' f a t  tomo putendolo ordenado % embio vna lírgá rela1 
don de loqué bofta allí ani* beebo al Rey Aben ci ri* 

c fu fidar , con el eflado de la guerra , gara ver lo que 
z'kmandanti f> *'*?'*»'1

. -Iri| ** V ¡f Ufi * *■> V
A 1 * t >■ ^

Eipues qué el General* dbdalaziz l(eg& 
s a aquella ciudad de. Cordona ordenó 
i fu gouiceao , nombrando por alcáy* 
dé.‘della a vno llamado por propió 

i oombrc AbuIcacim abcnrahrain , na- 
' tur al. del reynó deT unézV  el quat 

cráhombrc.dcgfaDde. csfucrqo i valor .Y porque 
aula prometido x  íiis naturales moradores ahiempo 
qué. ío la.entregaron, quelaauiadc dexar cn^abé^a, 
i corte f Como bafía sHi cuta (ido dei reynó de Eípana/ 
acordó de affilir. en. ella., harta ver ,io que el Rey 
/bcncirixfuícñot lecmbiana a. mandar que hhi effe,:
Y como cenia« déCignio effe übdalaziz * de afiftificá 
aquel reynó de Eípaña, por aucrleparecido mú y bue» 
no , i. de grande amenidad i frefeuras , abundancia i' 
fertilidad de mantenimientosr, i deídealligoueroar 
los reynos de-dfrica > cmbiò voa carta al Rey dbeoci* 
rix fu feñor, con relación dei erta do de las cofas de la

úerra»iJa necesidad prcciía queauía de por fona que? 
fucile de valor para,el gouierno de aquellos reynos alo* 
menos algún tiempo, harta tanto que ednuicffcn (offe* 
vadosi afleguradosde, nucuos re belio oes , conio/

fuele' -i
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lude a contcccr : la qual carta efctluió a la letra 
deíla manera. f -

LOS loores fea n da dos al íoberaoo Dios, Amen. Al 
alto, acatado Rey de grande poteftad , grao Cali

fa» de alta progeoie, guerrero bclicoío, dcfeníor de íá 
mor'ifma Alii abencirix » a^quien nucífero foberauo 
Dios baga vitoriofo », í . de paz continua a todos fuá 
fubd¡tos,coO augmento de mas reynos,grande proípe» 
rtdad i continua felicidad» comoefte tu fiel i leal cria
do Mahomcco abdalaziz dcílea. Y auifandode loque 
es a mi carge, digo que auiendo llegado con el arma
da al reyno de ¿tfpaña;tomfr tierra con graode di ti* 
cuitad. por la fuerte reliífeenciaquc los A lea y des tirar 
oosdclla me hizicron.JY abietrdo formado el eXcrcU 
tp en ticrra,tñ la primera batalla quetuée cóntradu- 
rano Abenhimq > que rey ñaua en el reyno dé Hifpata» 
i el que reynaua eo Cordoua Mangado por nombre Ab* 
dilbar, tes ▼cocí , i gane aquellos dos reynorén diez I 
nueue dias del mes dcJumct, dd año pallad o dentó i 
diez i feys de la Hixera, que fuecl diá en qtre les di la 
batalla; pecvfe fer perdido eñ ella» con fas grandes pío* 
uiasi tempeílades que hizo el tiempo, i la armada dé 
mar efeapó con perdida de fefenta reto: mas al fin fue 
nueftr? foberano Dios feruido de darme ritoria con- 
tya el, ~Ea ella baratía murió elalcayde Abenhim^ de 
tres malas heridas i el Vílrcy tirano de Cordoua» t 
los tres tiranos Viireyes de los reynos de Africa»que* 
ícmeauian efeapado huyendo en la conquifta.delJa 
a -i ciudad de Hifpala » en eíleieyno de Eípañaco* 
dos qaatt o fe me efeaparon huyendo de fia batalla« 
porque a la (azou auiao venido amella en fauor del tira* 
no Abenhimq, como hombres que eífeauan recogidos- 
en fu Reyno:. Y.auiendo entrado eo la ciüdad de 
Cprdoua enfer mb de aguda enfermedad, llamada frer

Cea nefí:% * v i
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ucfui tuuc por muy cierta ta muerte.Y porque la coa« 
quilla defte reyno noceflaffe , por fer el gado graode 
det armadad*mar,i cxercito por tierranombróen mi 
lugar aJdbrahetn abdalaziz mi hijo i elqual fe cHo tan 
buena mana i que allanó i ganó losreynos de Ba«ja7 
Murcia, i Valencia, í en la batalla que tuuó contra ios 
tres tiranos Viíreyes que los tenían tíurpados, que fe 
auian vnido contrae! en el reyno de Murciaimurierón 
en ella, fifia fue la íegunda jomada que por mi orden 
hizo en elle reyno de Efaña , porque <0 la refriega 
quetuuo antes defia coA a Betizel £unici que reyna« 
ua en Granada,le venció allanó aquel rey no* Aunque 
hago cuenta que efia toda via por conquiftar, porque 
el Bctiz fe recogiólo vnasafperas montañas fragofti 
i muy.fértiles i abundantes de mantenimientos parar 
podtyíe fuftentar fio necefsidad llamadas las mota* 
ñas de ¿o!, i «yre ».caen ala parte de medio día defié 
reyoodé Efpaña , las qualcs*tiene fortificadas con 
fuertescaílillos que tiene fabricados (obre, las entra- • 
das deltas. Son difíciles de conquiftar. Hazia el Ñor» 
te, i parte Oriental defte fieyo, caed reyno de Caftíí 
lia i el de Aragón*’donde reynauan los Viíreyes jtbctñ 
rahmio , i Jbeobüc , asiéndome pedido muy huj 
milmente leí perdonare, iremieiefie lo patfádo > ofre- 
cieronde prcfiarte obediencia, i reconocer pormenor 
de aquellos rcynos *i yo por juftas caufas i confidc* 
raciones que tuue,accepte fu promefia; i los recebi de- 
haxo de tu protección i am parocon  aquellas condi* 
dones, íujeción, i vaÜaUaje, que reconocen atu fical * 
Corona los dcmas Viíreyes de tus rcynos,fin mas ven* 
taja alguna . Y aúicndo conuaíccido de mi enferme* 
dad,pareeiendome necefiario, apee, i anduuetodo ef* 
te reyno de Efpaña por mi perfona , hafta el reyno de 
dragon,quc confio a con d  de Francia, i del tomó pobj

1 A ^ •l*
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fefsion co tu real nombre , ibulqac con diligencia* 
aquellos dlcaydes tiranos que fe me auiao eícapadé 
huyendo de la primera batalla i i tuae oueuas ciertas 
como eflauan huyelos en el Reyno de Francia Tam¿ 
bien tome poffefsion del Rey no de Toledo viniendo' 
de camino * a eda ciudad de Gordoua » donde dé 
prefeDte quedó con (alud. Entiendo en la nueua re**’ 
formación dedos rey nos Ay necesidad deperfona 
de grande confianza i valor que aflda en ellos» porque 
citan peligrólos de nueoos rebeliones que fus natura» 
les moradores podría hazer como gente ofendida con 
mil infultos, mnertes» i robos qué los tuyos hizieron I 
cometieron contra ellos en la conquiíta pallada. Y el 
que afldierc en ellos podra gouernar i allanar i feflegar 
losReynos de Africa» por edar cali /notos con eítos dé 
Eípanatporqne aunque eftan todos íojuzgados debaxo 
del yugo i feruidumbre dé tu Real Corona > confinan 
a la parte de Vizcaya que caen a la parte del Norte 
dede Rey o o de Rfpaña, i con el Rey no de León »don f  
de ay de préíente muchos Chridianos»i vn Rey beli* 
cofo que ios gouierna i rige» contra el qual querría for 
mar exercito para conqtiidar todo aquel territorio; Y 
también las montoñas de Sol i a y re , donde eda recó* 
gido Betiz el qunici qoc re y ñaua en Granada»de quien 
tengo ya hecha mención , i, hada hazer cdas dos em
presas i foy de parecer qoc es neceflaríá mi eftada en 
eda tierra »aunque contra mi voluntad por la falta que 
haze mi perfonaen tu Real caía ; mas la neceísidad 
precita me fuerqa a ello, porque fino fe acaban de con* 
qoiíta redas dos montañas, nó tienen feguridad eítos 
reynos de no perderfe , otra vez. Dé.todo te doy par* 
ticular cuenca, i relación verdadera* para'que proucas 
en todo lo que mas coouenga á cu Real fcruicio .: Y 
Diosíca en tu guarda i fauor , como yo defleo.: De

Ce $ la ’’
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la ciudad de Cordoua a cíes días del raes de qafar, año
de ciento i diez i fíete. .  ̂ ¿

J  - Al Pirocipc ¿brabera afroanqor mi íeñor, man- 
daras dar mis befamanes, i dar el parabién del augmen 
tode fus rcynos , con ofreciniicnco que hago >.dc 
que íiendo feruido ,eo fu nombre conquiftare el rey« 
no de Francia i o moriré en la demanda : con lo qual 
tendré encera facisfaciondc mi perfona, que aure he41 
cho lo que foy obligado a cu Real ícruicio, i al fuyo 
Alabado fea Dios A meo.

G: O N efta carca defpacho vn menfagero en vna K* 
gera futía , i auiendo llegado a la prefencia del 

Rey Abencirix,i dado tá carta, fe holgó eftrañaraentc 
del bueno i felice íuceflo de la conquiíla de! rey no de 
Efpaná í 'i cu albricias de aquella nueua raandó dar a 
aquel menfagero muchas joyas de gran valor * i de
mas dedo le proueyo en vn cargo del gouicrno de fus 
rey nos de Viírcy de la prouincia del XaaíY al Gene* 
ral ¿bdalaziz le eo&ió a mandar, que fu voluntad de* 
terminada era que continuare la con.qusdade¿Eíp&¿ 

, ña , hafla que no dexaflóeo ella cofa alguna por con* 
quiftar, i que defdc allí gouernaife los reynos de ¿fr U 
caf Y auiendo recebido el Geoeral Mahotneco abde- 
laziz efta re/pueda i nueua orden, fe holgó con ella, 
que era lo que el mas dsdeaua para refidir en Ffpaña. 
Tambienje embió el -dey ¿bcncuiz a ¿brabera abj 
dalazi* fu hijo en pago de aquellas Vitorias que auia 
ganadotitnlode ¿icayde de los graudcs de fu rey* 
no , i le mandó que luego fe lo embtade a la Córte de 
£jarual,,porque le quería ocupar cerca de fu. perfona, 
cu cofas tocantes a fu Real ícruicio.De lo qual fue con* 
•coro el General Abdalaziz, i afsi fin detenerle tiempo 
alguno, íc mandó fletar creyera velas muy bien adere* 
$adas,, en ¡ las qualcs.fc embargó el ¿brabera abdala-. 

U' : ' '  ziz>.
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ziz»i con el cmbió muchas joyas i prcícas de grao va- 
lo r, que auia adquirido cu la conquiíta defte re y o o de 
Efpana, Y  auieudo aporcado eo faluamento en la <dra- 
btari llegado a la preíeocia del Ecl ibenciríx íu feñor, 
le recibió muy bieo/i le hizo grandes fauorcsY luego 
el día figuiente le nombró i fcñalópor Capitán Gene
ral de fu armada de manéalo digno de admiracion,por 
fer de can poca edad como era: aunque para dczir ver- 
dad tenia muchas letras, i buco entendimiento, x eré 
hombre muy talcrofo para la guerra^Con el qual cargo 
i oficio fue muy regozijado i embidiado de todos lot 
alcaydes de aquella Corte: de ja qual prouifion dio 
luego auifo al General Mahometo abdalaziz fu padre* 
Con;Utqual nucua fe holgo muchifstmo como,erg 
r a z ó n Y  lo que deípucs fuccdio tratara el capitulo 
«guíeme.: ^  t ,n: ^ yi;.?k. j nh :L

V  ̂ |i * í ^
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c  A p I  T V  LO lltX I X . r  C O M  O . M A H  O.?

meto AbdaUziz fe caso, ton lé InfantaEgtlena ki* 
ja del Rey den Rodrigo , : de xandel* tn j» ley ¡de, 

H Cbrifii*na, fsh ‘4'ívsls» / ú¡:¿ a,;**
■:Oit " t* ' i '.cí’í » ; .‘'i-fu • d?*
A Infanta Egilona , afsi llamada por,
> propio nombre .j hija del Rey don» 
*> Rodrigo » de muy poca edad', al 
;j tiempo que fe perdió efte Rey,la pu-,
, fo en caílodia i buena guarda vn cria*

; do fuyo,llamado por nombre Cracilo» 
a la qual crió entre otros hijos que cenia encubierta «í 
ven fon de hijaitcmicndoíc de que los moros no íupicf* 
fen que era de cftirpe i íangre Real Ja Dcuáíícn a ptesc 
tar al Rey Miramamolin alman^or. Ella Infanta fe crió, 
en efta cafa hada la feguda enerada q ¿ftc general Ab* > 
dalaziz hizo en eftc reyno. Y como efte Cratilo tuuief-

Ce 4 fe

1

r*

f '

fe"



í4OS Segunda parlé ;
fe vn fobríoo íuyo hijo de fa hermana mancebo hüer¿ 
fono, al qual también auia criado en fu caía como hijo, 
i cfte íe enamorado deftá Infanta ,coo defigniodé caj 
¿arfe con ella, aunque no (c lo o/auá dezir,.ficmpre vi- 
uiacon eftccuydado. Y como por otra partee) Gra* 
tilo pretendiese ca(árfa.coc vn hijo fuyo , andauan cri 
conpcccncia los dos primos (obré eíle particular i ,} De 
todo lo quai cftaua efta pobre Infanta bien dcíeuif da
da,por que aunque eftaua dcípodcyda de los bienes t6f 
porales,tenía altos peníaniientos. Y'auiénd'ole el Crá¿ 
tilo defeubierto elle intento, ella recibió mucho peía¿ 
i trideza, en ver el atrcuixnienco de, ía criado eo pre¿ 
tenderla por muge* para fu, hijo Y como le tuúíeíTe 
en lugar de padrea por auerla criado dcfdeíu niñez, I 
amparada en aquella grande pcrfceuciott » íe rcfpon* 
dio diziendo,.que:hizieíIefu. voluntadde laiquáf ella 
no auia de exceder enxoía alguna: coñ efta rcípuefta 
recibió, contento; dí as como el maluado del íobrino 
fupicílecon ccrtidurabrcel intento del do , que era 
de cafar a efta Infanta, con fu hijo , quitándole a el la 
cmpreflTa deftecalamiento,.vfaodo de trayeion contra 
quien le aula criado, lomado como padre, íe partió de* 
ia ciudad de Illiturgi, donde, viuia cí Cratilo , laqual 
cae en la prouincia.de la.Vandaluzia>;X auiendo llega* 
do a la dcCordoua,fe prc5ccó.ante cIGeneralMahome 
to abdalaziz, i en mucho íccceto le défcubrióa cítalo- 
fanta ,i lé dio auifo de como el Cratilo fado la queda 
cafar con fu hijo. Con la quafnueua fe holgó el Gene
ral dfahometoabdalaziz:iafsi luego alaboraembió' 
por ella. Y tiendo trayda ante el; le conténtdtanto, i le 
agradó ín vifta, queluego la apeteció por.mrigcr,:por-’ 
que era hérmofiísima i de linda.diípoíicion. Y amén- 
dolé preguntado el Mahómeto abdalaziz, que fi ape,% 

-a .-  ££ ca/a j palacio; le reípondio ella dizicQ1
' -  do.
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do delta manera, Señor mió, yo foy vna pebre don 
2ella,i aunque defangre Real i defpojadade los bie* 
nes de forcuoa, i puefta por cllacn el mas baxo cfiad o 
que oy puede eftaemuger de mí cridad : í afsi te fu- 
plic'o no permitas .q yo pierda el velo de mi caílidad; 
hafta oy prefetuada entre tantos trabajos i milcrías 
como fon las que por mi han pallado ; i como defta 
joya que me quedado tenga deilá cita íeguridad que 
no me fera quitada r'enlo demás yo ioy tu íierua; or
dena de mi a tu> voluntad i güilo. No te engañe mí. 
belleza i tierna edad, que es tranficoria i i eflima en 
mas la ley. de. cauallena i : nobleza que deues guarda# 
i  no la; quieras: macular quebrantando= el fueio dclla 
á  la qual’eftas fu jeto centra! vna pobretnuger desfauo. 
rceida>criíleimiícrabIecomoyo foy; Nr creo qué I# 
¿en ero lid ad detipbuenpccho tan diuulgada por eílot 
re y nos,, darádugar aqu acometas cofaqne contra ella 
diño ene;: Todo elle razonamiento díxo ella bucoai 
eaíla Infaotacon tan grande lamentación:> que prouo» 
fó  a lagrimas ál General abdalaziz, ¡atoáoslos demás 
Alcaydes queeftauan prefentescondoliendbfe delta; 
Y viendo en quaoco cítiraaíiafu' virginidad i virí 
tud , Iaamo mucho mas , porque íegun lo que en fii> 
prefe n cíalignítico i di&a-entender i codo lo queauia? 
perdido hafta allí no lo eftimaua en nada i encoropa* 
ración de poder coníeruar fn hoce (laVida i buena rc¿ 
putactom Mas como el General Mahomcto abdalatir 
cftuuieffc prendado de iu her rao fura i buena difpoti* 
cion exterior, fue caí»la aquel razonamiento a prouo- 
carle a mayor amor, afticion i voluntad, intcriormcn* 
té , viendo fus buenas razoces , entendimiento i va* 
lor » acompañado todo con grande honeftidad,recato* 
* vergúenca, i la limpieza de fu coraron dcíarraygado 
dtvicios;i«defleaudodarle contento ¡cqofuelo,/crc(? 

’ , '  ~ pon>
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pon di o diziendd,que do  tcmiefte de ninguna cofa por 
que fu oficio do  era'agráutar a nadie, fino fauoreccri 
anudar a los que podían; i que pidieíTe lo que quifieffe, 
que como fue fien cofas que pudiefíe liazers» las haría 
por ella de muy buena voluntad .*. conque no fucile el 
deípcdirfc de fu c a ía ,porque para mas fauorccerJa i re* 

alarla no lo auia de confcciir. Ella le agradeció aquel 
ucn comedimiento,i ofrecimiento que lchazia,comó

era razón", i le replicó dizieodo: que viutendo ella en 
fu cafa i poder,le dixeflc quc iionrra le auia dequedar 
entre los Moros i Chriílianos,por folo la mala prc- 
futticion, a la'quaí el no podía poner ningún lemcdioi 
Y afii trido por él Abdalaziz fus buenas razones,fe de
terminó de tamiriá por rabger . .Y aunque a ella fe le 
hizo muy ele 'mal por entonces lo acepto por marido« 
con condición que la auia de dczar t vinir libremente 
en la Lev de los Chriftianos , t que no le haría fuerza a 
dcxarla en ningún tiempo«''Y el AbdaUziz fue conten
to de ello, i con eíla condición fe cafó con ella i Ure
cibió pdrmugerl i fueron celebradas fus bodas cqti 
grande folenidad, como era razón.. Fue canco el amor, 
i voluntad que cenia a rila Infanta el Abáalaziz »¡qoe 
calí dó fe hallaua fin ella vd (oto momento: i. no viuía 
engañado ¿n efea voluntad que le tenia , porque fi el 
la quería, ella a el mucho mas le atnaua t i aísi defleaua 
ella en (u eoraqon que el Abdalaziz quiíieflc. tornar- 
fe Chriftiano , i no. 1c cOaua’dezir ninguna cofa que 
tocaílc a efia materia •. i para incitarle a ella , tenia íus 
apofentos llenos de imagines:, i para que el dbdala-, 
zíz las reuerenctaftc * mandó labrar las puertas de 
aquellos apofencos donde las tenia muy bazas i peque
ña* > a ño de que quando el encraüe en ellos a fu con» 
tierfeción de nccefsidad fe abaxafle ¿ i abaxaodofe hi-' 
zicfié retfercncu i acatamiento a aquellas imaginesi

* r * S - Xiprc-
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Y . preguntándole el dbdalaziz, que porque labraoa 
aquellas puertas tan pequeñas, le replico ella dizicn- 
do, que los apofentos abrigados eran mas finos para 
la falud, i que ella eftaua criada en aquélla <collum- 
bre, i era oeceíTarió continuarla, para poder viuir íiq 
enfermedad. Deda manera viuíeroo algunos dias, haf* 
ta que ella fe fiatió preñada,de lo qual fe hoigó mucho 
que el Abdalaziz tuuiíTe en tila hijos*, i eftando jun
tos en vnaconuerfacíon vo día, ella le preguntó, que 
era la caula que de», algunos dias a aquella parte tenia 
gran trifteza» Y , el aunque le quilo negar aquella de-  ̂
manda, al fin pudo mas el amor, i voluntad que le te- 1 
ma, qué el lecrcto de fu pecho, i aísi le dcícubrio fu 
péna i nueuo cuy dado, diziendo, que ellaua auergon- 
£ado, i aua temerolo del Rey Abencirix fu feñor, por 
auerfe cafado con ella fin íu exprtifa licencia i volun-> 
tad: i lo que peor era, que auiendofc calado, tampoco 1 
leauiadádoparte,.membiado a dczircola alguna de? 
fu calamíeaco, que era grande ocafion paradeígrapiar»! 
íe con el, i que no fabia que medio hauia de tener quéi 
bueno fuelle parafoldar aquel dcícuydo.i que aque»* 
Ha era (a caula principal de lu triflcza, A io qual ella'i. 
le replicó^ que. no tuuieffe pcoa ninguna de aquel pa-■ 
ío , porque el FLey Abencirix era hombre de buen en« > 
rendimiento ,i teoia entera fatisfacion del gran ferui- 
cio que le hazia de ordinario en aquellos reynos, i que . 
los yerros por amores eran dignos de perdón : mayor* 
mente donde auia tanta diflancia de tierra i mar, i pe- . 
Jigro en la dilación de etetuar íu cáfamiento; todo lo ■ 
qual era caula bailante para defeargarfe con el de la 
culpa que le quifieflé imputar íobre aquel cafo partí-' 
cular . Todas* ellas razones quadraron al Mahomerog 
At>da?aziz , i a algunos Alcaydes amigos luyes , con 
quien el las comunicó, i les parecieron muy bailantes*

K.
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i concluyentes fino humera auido Alcaydèi atreuí . 
dos, llenos de embidia i raocor contra el » que eflas 
ion las calamidades i pcrfccuciones ordinarias que han 
padecido» libelen padecer todos los hombres vaierò« 
fos, fanorecidos de Reyes, i grandes Tenores, que fe 
han fcñalado en erte mundo > afsi en letras » como en! 
armas •. los quafes Alcaydes «fcriuicron cartas íecretas 
at Rey Abenctrix» aut&odole de aquel caíamicntoqué 
Iiauia hecho con cfta Infanta Bgilooa, i como era dei»' 
cendieme dé la íangre Real de los Godos , i hija del 
Rey don Rodrigo»! que efiaua dcfcuydado de la guer
ra » i de las colas de Tu feruieió. Y demás defio le im
putaron que le auia hecho efia Infanta traer Corona * 
de Rey »i que (e quería alqar i rebelar contra el 9 con 
aquellos re y nos de £/paña.£fia oueua dio mucho cuy- 
dado al Rey Abenciríx ,í tuuo mal concepto del Ge* 
neral dbdalaziz» i confirmarle mas efia mala folpecha9 
el no auerle dado parte de fu calamiento con efia In
fanta, De todo lo qnal efiaua muy dcfcuydado el Ab- 
dalaziz, porque jamas le auia pallado por la imagina
ción cometer femejante traveioo i maldad contra fii 
Rey i fefior naturi).Mas como el Rey ¿ibeacirix fuefi 
fe hombre de buen encendimiento^ conocía muy bien 
el animo i valor de la peifona de lu buen alcayde, i la 
lealtad que fiempre auia tenido a fu Real íeruicio,auo¿ 
qhé'tuuo rezeto i miedo de aquel cafo V imaginando 
que podría acontecer, nunca fe determinò a mofirar 
oóucdad hada aucriguar muy bien la verdad dé aquel 
hecho » imaginando no fuelle tefiimonio de aquellos 
alcaydes contra el ; i a fi con mucha ¿¡(simulación 
procurò íaber , e inquirir la verdad , como tratare
mos en el capitulo figuieme, : : ,
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C Â f l T V L O  XX. COATO E l  R E T  ABEN*
' eiriz embio ê Ait Mer abites dtuotot fayot al reyno de 
■ E/pafia t parabazer pejquifa fecreta contra el Gene* 

' ral Abdalaziz, de la relation que le licuaron de/-
'  pues de bêcha , etn U quàlfe deshizo el engaño en que 

ejfaua paefto por el ufiimonio que h auid imputado fus 
enemigos* , , ...

GO M O el Rey Abencirix cftauielTe con cuy-' 
dado de aquella mala (ofpecha contra el ge ̂  
neral Abdalaziz, defleando íaber , e ¡n qoirir 
' la verdad > maod& llamar ante (i a dos Mera* 

bitos familiares ftxyos,con quien tenia particular deuo- 1 
cioh, i con ellos coraunicb aquel c.ío. Y auiendo tra
tado entre ellos lo que ‘conaenia ordenar i prouccr 

. paraíaber la verdad , fe rcfoluieron aquellos dos Mo¿ 
rábicos dé y ral rcynodeEípaSa¿i en achaque de ver-: 
le i i conocer i tratar a tos Morabitos rcligiolos que *, 
auiaén el,i otras colas tocantes a fu religión,ínquiricf-' 
íéncon íccrcto todo lo que conuenia faber, é inquirid 
contra el general Vjkdalaziz.* Con ella refolncion i or
den fe embarcaron aquellos dos Aforabitos en aquel* 
reyno de la Arabia ,i aportaron en faluamentó en el de ’ 
Eípaña . Y auiendo aportado en e), tomaron el viage 

* por tierra para la ciudad de Cordoua, donde a la fazoa i 
folia telidir el general Abdalaziz , con intento de bc»:. 
farle las manos, i darle las cartas que lleuauan del Rey . 

*■ dbcncirix íu feñor,*para que les fauorecieílecn todo - 
lo que (e tes ofrccíclTc , i hizieílebucna comodidad. 
El abdalaziz a($t como era hombre * de mucho fvalor
i prudencia para las cofas de * guerra ¿ i  del gomero© *

V , .................. de
a
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4?f , ' Segunda jarte
de los revnos, también lo era co »as cofas tocantes a (u 
ley, de laqual era muy deuoto ; i para ella dcuocion 
auia »ña hermitaisn vua aka (ierra junto a aquella ciu
dad de Cordoua,, lugar mu y. ameno i ddcytoíb eco 
muchas Ircícuras : la qual como cOuuieíTe maltrata
da el dbdálazizla hizo reedificar i aderezar mu y. bien 
con buenos apoícnto donde pudiede apoientarfe e l , i 
los criado« que le ai-ian de ícruit en aquel:* recluiten 
que quería hazer : i tres días en laíemánaíe rctraya 
en aqueila hermita a hazer íus oracirnes. Y áuiendo 
Urgido aquellos.dú5 Morabitos a cita ciudad,de 
Cordoua hallaron quceftaua rcc’uíocri ella: i dcílcau • 
do verle fe partieron para el monte ;docde cítaua : i 
auiendu llegado, i fjbiecd* el /ibialazizcomo venían 
de 'as: -irabus, i que ileuauan cartas del Rey Afeen- 
ciíix fu R ñor, les tcccbió muy bien, i(e holgó con el
los i les mando apícntar:i aui endo trata Jo entre elfos 
muy largo (obre la Talud del Rev Abcncirix , i fobre. 
fas demas cofas que defleaua laber tocantes a las, yira« 
bi^s,; i (¡codo llegada la hera en la qual auian Je co 
mcr, j pueda límela , les (acarón a ella los criados fu- 
y os el ordinario mantenimientoque c) comía en aque
lla recluíion, el quaf era vinagre i pao. Y el vno de los 
Morabitos le preguntó> que porque uo cchaoa azey-, 
te en aquel vinagre, con c! qual fe hazia dulce i labro-, 
fo. A la qual picgonu le rcphcoel ^bdalázíz dizicn- 
do, que vinagre i azcyte juntos , eran dos manjares^ 
diferentes, i mucho regalo para qoicn hazia peoitcn-' 
cia, que badana vno i «o mas para íudentar el cuerpo» • 
i qce allí les conbidaua como hermitaño , i en fu caía 
les regalarla ct-mo'. General que e-ra del Acy ¿benci-. 
rix íú Tenor, auoque no confuí me fu voluntad > i el me-. 
rcc»mier;to con que fus perforas deu:an fes regaladas 
i feruidas i Los Morabitos fe eípaocaron dc,aq ucila ■ 

- í J afpc.



árfpera vida que hazia el Abdalaziz: i 2fs¡ callaron por 
entonces; Y auiendo paíTado los tres dias del termino 
ordinario qué acoílumbrana reftdir en aquella he rati
ta, fe f u e 'con c'* .s a la c i u d á  Id c  Cardona , i l;'s reiarr*
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doapoícntar»regalar i fcruircomo era i azor,.Y auicu- 
dodcfcaníado aquellos ¿iorabítós dé »q;jd camino 
largo ,i  prolixanauegacion que auian paíTado % como 
hombre bien def'euydado de aquella ptíquifa’qué 
yuan a hazcr contra el,cada día los padeaua por aque'- 
lia ciudad , i roda íu tierra , i les dio gente que ios 
acompañaren i enfeñaílen todo el rcyno dé Efpañá. 
Con eíla licencia anduuieron todo aquel rcyno ¿(los 
Morabitos,! inquirieron la verdad con mucha disimu
lación , aís-i de'la gente de guerra, como de la de pax 
de todo aquel reyno. Y auiendo acabado'de íaber, ¿p 
inquirir todo lo que cocueóia», fe dcípidicron del Ge
neral ¿/ahometo abdalaziz, i fe tornaron a embarcar 
en vnafuíla, i boluicroo a las Arabias. Y auiendo lle
gado a la prefeocia del Re y d be? cirix,los recibió muy 
bien, porque tas tenia bien delicados. los qualetle in
formaron como todo lo que K.uián dicho contra eí 
General /íbdataziz era tiialdad i fa{fo ccftimoniod qué* 
era hombre de mucho valor ¡ i de grande importancia, 
para fuftentar fu Real Corona. Y al fin de todo elle ra
zonamiento para en prueua de todo lo que le auian di
cho t le contaron muy por extenío aquella reclufioó 
que cada íeman a hazia en aquella hermita, i la al pera 
vida que paílaua en ella ¿ como aquellos que lo auiaa 
vifto por tifia de ojos.» diziendole que hombre que 
tcDia aquella rccluíion y 00 era julio preíuriúr del que 
tuuieflc animo para cotnercr tal trayeion i maldad co
mo era la que íc le imputaua , en cU’̂ í 'e  con Kynos 
i haziendas agenas. Con efia relación i boceas nueuas 
fe holgó mucho el fUy /tb'cccirix, i íoílegó íu coraqom

de;/
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,de aquel cuidado, alsi por eíla cat-fa, como por ladií- 
culpa que el General ¿bdalaxix le ¿uia .embiado por 
caria fu,a de fu calamiento , i relacen de «  demas 
cofas deleitado eñ que eftauan , i -el tema puedo* 
aquellos re,nos de ¿frica j Éípana. Y agradeciendo 
a aquellos Morabitos aquel íermeo que le aman, he- 
cho , con buenas palabras i obras los defpidio por en
tonces. Y lo que defpucs íucedio trataremos en el oa- 
pitulo íiguicntc. ip «' #

C A P 1 T  V LO X X L  COMO EL GE N  ERAL  
Abdataziz junto de nueuo ex trato , para conquiflár 

. y allanar Us montanas de Sol,y iyre, donde ejiaua re*
i-í tirado betizel funiá Rey de Granad*.  ̂ \

*

O M O  viefíc el General abdalaziz que él 
Rey Bctiz ei cuoici cftaua retirado énaque

stas aíperas montañas dé Sol , i ayre 9 i que 
las tenia bien fortificadas * i que en ninguna 

manera tenia intento de rendirle , poique no tenia ni 
podía tener neccfsidad de ningunos, man renimi en toa 
para fu loftcnto. Y como por otra parte vicffe que la fó  
¡untad del Rey Abencitix era de conquiftar ía parte 
qué eftaua dei rcyno deEfpana>cn poder de moros, i 
Chríftianos , i fojuzgatia debaxo de (u obediencia, a 
cordò dcembiarlc vn meníagero, amonedándole,que 
Ce le rindicftc ,i íequitaíle de vanas imaginaciones en 
penfar que íc auia de poder íuftentar en aquellas mon
tañas , pues eftaua claro que auia de perecer por falta 
de gente de guerra, i de pofsihilidad para íuftentar- 
los. Y ofreciéndole por otra parte,que íi preftauaobe
diencia al Rey &berciri& , le perdonaría todo lopaf- 
(ot'ìfi lc haría muchas mercedes : i que fino quería" 
vertir en aquel concierto que le pedia,i le daua ocafion 

. 5 • ’ ' a con-
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a conquiftar aquella tierra a fuerza de armas»• llegaría - 
a pedir mifericordia fuera de tiempo. Coa efia rcíolu- 
cioo embtó vn mcufageroji auieodo llegado a la pac
iencia del Rey Bctiz el ^unicM leyda la carta» i enten
diéndolo que por ella le dezia» recibió grande enojo i 
pesadumbre: i auiendo conferido con fus víleaydes lo 
que eonuenia refpendcr Sobre aquel particular» le cm* 
bió a dczir con aquel menjagero» que el ao tenia pro* 
poíico alguno de prefiar obediencia al Rey «dbcncirix, 
antes tenía intento de conqusfiarlc a e l» i recobrar fu 
reyno. ccn el fauor i ayuda ds Dios , pues fe lo tenia 
tiranizado i ocupado con fuerza de armas*, i que fí que* 
ría con el batalla ; que efiaua prefto de darfeta cada i 
quaodo quequifícílc. Coo «fia eclpuefta defpachó 
aquel naeofagero , amonedándole i que fi masboluia 
con festejante demanda » le mandaría dar muy cruel 
muerte. Y auiendo llegado a la prefencia del general, 
AbdalaziZ) i entendiendo aquella mala refpuefia »bien 
qgiíicra el dezar por entonces aquellaempreffa» porq 
le parecía dificultóla; por Ser la tietra tan aipaia ifra- 
gola. Y por que le auiau informado muchos Soldados 
viejos naturales de aquella tierra, comoe)general Ja* 
rif abcozicc al tiempo que auia cop qu i fia do aquel rey«, 
np » aula perdido mucha gente de guerra Sobre aque
llas montanas» i fino fuera por la indufiriaque le aula; 
dado vn Chrifiiano natural de aquella tierra» oo le hu-% 
uicra fido poísible conquiftarla; i que aquella indufiria ’ 
no valia nada para aprouecharfe el della » porque;el. 
Rey Bctiz el ^unici tenia mucha gente de arauallo» i 
bien fortificada la cofia de la mar » por donde les po-, 
dian entrar »i aprouecharfe dé la canalleria, como aula > 
hecho el Tarif abcnz'tet. ¿Jas como confiderafié quc l 
la voluntad del Rey /ibencirix cra dc hazer aquella: 
conquifta, i parccicodolc que en y ninguna manera:

D d ' po.pv ' <>ím*. **■ . a
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podía éícufar aquélla cmpréfla, comenzó a hazér gen 
te de guerra para aquélla jornada. Y pareciendóle que" 
)a gente de acauallo era impertinente para aquella ticr 
ra, por fer tan afpcta i fragofa »nunca curó de recoger
la: i a rila caufa mandó formar todo fu exercíco de ge- 
te de apie, en el qual ileuaua diez i ocho mil hombres 
bi£ aderezados»! buenos toldados,entre los quales lie- ; 
uaua tres mil flecheros de arcó y i aísi comentó a mar.' 
char házia la parte de medid'dia > de aquel reyoó del 
Cordoua. A todo éílo el Rey Beciz el zunici noértaua* 
défcuydado) queafsi como vio que el general Abdala»* 
ziz íc auia mouido contra el y luego mandó jümar fu: 
ge o te, i ponerla e ti buena orden i concierto. Y paré-" 
ciendole que lo quemas conuentaera guardar-muy1 
bien las entradas de aquéllas montañas, porque en ellas' 
confiília la fuerza dellas, i la feguridad Cuya» i no aguar- ' 
dar a fu enemigo en campo para dalle batalla! repartió" 
fu excreten en tres partes» co cada voa délas quales pu
lo quacro mil hombres muy bien ‘ aderezadosY ’ 
auieodo llegado el general Abdalaziz al logar llama
do de los Chrirtiános de aquella tierra el Baranco de . 
Tocos, halló tomada aquella eotradáy i pareciendóle 
que era bueno prouar las fuerzas dé fu enemigó fobré" 
aquel psffo, comenzaron voos contra otrós a pelear.1 
Mas como Beciz el zuoici fucile ¿iluto .< mañofo,' ttuiai 
gente puerta eb celada» con la qoal dio íobre el campó ' 
2el Abdalaziz co vna larga cílrechura que hazia el ca-' 
mino, i hizo en ellos gran matanza; con muy poco da* 
no dé los f Tuyos, de tal manera que le fuc recéfíarió 
récirarfe mas que de paila. Y el dia figiénté haiiéddó * 
numeró halló que le auian faltado tres mil hombres en * 
íoí¿ aquélla refriega;'Y vírta aquella pérdida máddórl 
juntar ¿ícaydcs de íu campo, i con ellos ’trató lo qifc * 
«onuéftia hazer.Y yiftó k  alperczadé iáucrra,« lá }
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. taleza de fu enemigo,; que no tenia otra parte por don • 
,dc poder entrar,porque la cumbre deltas montañas ef» 
. tana cargada d&nieue, íc tcfoluícrou por ellas dtficul«
. tades en dezar j$or entonces aquella empreflá,- i af»t fin 
jiñas dcccnerfc tiempo alguno, boluió marchando con 
,(u campo haíla la ciudad de Cordoua«donde fue bien 
recebido de los luyes. El Rey Betiz el ̂ uníci fe holgó 
mucho con aquella vitoria que auia tenido. contra el 
¿4bda)aziz,i reconoció con clara euidencia que auia de 
permanecer en aquellas montañas , i tener cfperaaf* 
de boluer a cobrar fu rey no* Y afsi concedió grandes 
, libertades a fus vaflallos, i los hizo hijos dalgo: todo a  
fío de que no fe pafiafie ninguno dcllos con el AbdalaS 
2iz, induzidos con dadiuas i promefías.'Y para que lai 
letras no fe perdieren, ni menos acaba fien entre ellos, 
hizo edificar dos colegios donde fe leyeden las cien« 
cías. Y hiz j  romper i labrar los campos,por fer fértiles 
i buenas las tierras (>, a fin de que no faltaflen manteni • 
miemos,ni tuuiefien nccclsidad. También hizo defea- 
brir i beneficiar muchas minas de plata i plomo, por
que otros metales no fehalfauan en aquella tierra, i de
nos batió moneda« para que fus vafiailos pudieflen tra
tar* comprar,! vender vnos con otros. Y en cAc cíU* 
do quedó eftcRey Bctiz por entonces. ; f

M-, -S J¡ í ■ i 'io '
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C A P I T  V L Ó X X I  /. C Ó M O M ÁHO M
¿0 Abdalaziz fe  mudo de la Ciudad de Cordoua a le dé 

. * B  ijp alamor eftar m ese mano del gou'terno de los rey nos
^ ^ d e  A frica  ¿ y como embib exercito contra el, Rey don
, 1'AlonJó clCbrtfttano que rey ñau a en el reyno de Lcgio, 
l .c i qualfe bohío fin bazer efete.
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! táti Usai dei aéùèflajorfiada pàvidi daèatrfa 
4 VI ' hèchòcòtitra Bei rii c! Cóntct ,L » c«ÌW S$èf» 

* *-  ̂ Ìli tìticf coQueoià^3r más a riftsfnó i cèrea fife
\xà tcfeàk dc Africa eàk la cìudtd de ’ Htfpalsr ? pafr 
defdé AHI podarlos regir ì g.huéWar tóWttiàs faèflfi-

1 dad» V  é ó m ò b o ro i ?a pértè t tn ia  p fò tóé ttd iT èhnògf-
bfcdclKcy dbcifctVixjf& fca^v à \ti$ hacuráíes tiferà- 
dotes i c  UqùeHà ciudad d£" Gofdèuà» £)bfe fiètìipré la 
tuia do de taf tabcqjidél reyhÒdéj EìpàAafctdiìtf, srò- 
tés lo aula fidti ;;tfc5fadÒ fundar' audienci* Relien'cf&, 
t sombré ànatra jiiéxès fòprcmd& para oyr dè jùfttcia 
èo gradode Xjpidàciófi v i ’d^iaindò èhélTa bucò Cóbrò 
’ r cotictehò para fò é^ucttíáctári» fc plfsòcòri todos fes 
fayorcìrfr dudad «teHílpala. Y aulendo llegado a ella 
i dcfcanfadoalguños dias, deípues de au'érptjefto badi 
gonietaó «ttaqáclia dtfdaditodafuprcmiocta, pani 
exetutar la voluntad dél Rey1 Abenctr HHt» ftefior, qué 
era acabar deponquiftar todo d  rfcyóó de Eípaña i man
dò juntar Ida demás Al cay des 'que tenían voroen el 
confcjb de guèrra.;' i eoú ellóstracó fobrelo qifeèòii- 
"nènia pioneer i tírdtóát paré¿dfcjú¡ft¥r el' rey n ¿de 
lcgio,que tac « la páfié Seprénrrfetial. dé aq^èlVcf iiò 
de Eípaña, jdntò a roas moòtàfiàs no^mfcdcisafpétÌrì 
firagofas que las montañas de Sol, i ay re , eo las qúalet 
reynaua vn Rey deprofeísioo Chriftiano, llamado por 
ptoprió nombre d5 Alotifp,de<eendiéñtc deí Rey don 
Pelayo : el qual era hombrè de graddè prùdèncià ¿ ;eí. 
fuerqo i valor. Y parafaberíu pofsibiiidád ; feteíol- 
bíéron dé embiár dos efpias que vieífcñ la dclcoíi que 
tenia aqucllattcrrad la* gente de jjuerrl^úe feahWnia. 
Con efta determinación ¿robló dos Chrifìilnfcsà'cbc- 
gados cñ hábitos decentes para aquella ocaílon . Mas 
como el Rey don Aiuolo i los Cuyos eíluuicíTco Cobré 
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ctauifo » cod el miedo que tenían., viendo aquellas 
oueuas guerras i conquisas que hazia ,i auia hecho el 
¿ibdalaziz contra Eípana • Luego que llegaron a que'« 
lias dos efpias en aquel reyno, como gente fofpccho- 
ía > i que yuan de cierra de moros , Jos prendieron i 
lleuaron anee cite Rey don Alonío: el qual examinan- 
dolos,, comentaron adifparár. Y viendo que les que
ría dar tormento,confefTaron de plano la vcrdad.Con^ 
ella confefsion los mandó ahorcar luego»! fueron ahor
cados, Y vifto por el Abdalaziz que fus efpias fe tarda- 
uan,imaginando poco mas,o menos (o que podía auer 
acontecido, acordó de erabiar vn embaxador defeu- __ 
bierco a elle Rey don Alcofo , que en aquella fazon 
rcíidia en la ciudad de Ouiedo».que cae en la afpere- 
Za de aquellas montañas, i queauiendo de llegar ha£> 
ta allí , de necefsidad aula de padar por el reyoo de 
•Lcgio,, que es tierra llana, i de camino podría ver la 
posibilidad de aquel Rey . Con efta determinación 
eriibíó vn embaxador» con el qual le éicriuió, diz ico* 
do i amonedándole quiíicflc entregar el reyno de Le?, 
gio, pues era del Rey ^bencirix, o que íe apcrcibiede 
al hecho de las armas. Y áuiendo llegado a la raya de 
aquel reyno»haI!o!a bien guarnecida de gente de guer
ra. Y el alcayde Chridiano que tenia tomado aquel 
pado , aunque íupo que era embaxador de! Mahome*4 
toabdalaziz , no le coníincio padar mas adelante la 
tierra adentro , fin primero faber la voluntad del Rey 
don Alonfo fu feñor. Y auiendole dado parte de aquel 
embaxador» como cduuiede íobre el aoifo, reípeto de 
aquellas dos efpias que áuia prefo i ju(ticiado,le embió 
a mandar que en ninguna manera desafie entrar aquel 
embaxador, ni a ninguno de los íuyos en fu rcyno,íino 
que defde allí hiziefle fu embaxada,que el réfponderia 
a fu petición i demanda. Y  vida aquella grande pr¿*

, i Dd ¿ üen.
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vención i recaco por aquel embocador » entregó' 1»? 
cartas que ileuaua a aquel alcayde Chriíiiaoo , f el qual' 
lasembiócon va cor reo al Rey don ¿Ionio iuíeñor»' 
Y  vida por el aquella demanda; le teípoodió díziendo; ; 
que el oo labia dar a los! mocos -fino jaras • tiradas ■ de. 
buena ¿ana, i hierros dcJan^asbico afilados >quc era: 
buenmanjar para ellos, í que con aquel regalo le com» 
hidiria codas las veres que quifieílc.Concita rcfpucf- 
ta/c.boluid aquel embaxador) Y vifto por el ge* eral 
¿bdalaziz aquel mal termine del Rey don Alanío,man 
dó hazer gente en codo e l. partido de. la« Vaodaluzía»- 
aíside apie, cprnodcacauatlo. Yiautendó hecho nu
mero dellos» halla en fucxcrciro diez i leys mil hom* 
bres de apie, i tres mil de acoualló; con el qualexerci« 
to coaxcn<¿6amuck2cblz¡si el reyno. de/ Cadillac Y  
auieodo marchado tres diás adoleció el ’ ¿bdalaziz, i ¿ 
tuno rcccfsidad dcboJucr a la ciudad de Hi(pala,a.ca^ 
bjrar íalud; , Y porque aquel campo no párafle, ni de* 
xaíTcdc hazer el cfc&ó que dcffcaua,norrbro eo ftihi- 
Efra va alcayde llamado por proprio nombre^ litaba 
neculab , el qual era hombre de grande esfuerzo i va
lor, i profiguio fu caminó. Ycomo llega fie a la ciudad ̂  
de Toledo, el ReyAbcnrahmín Icrccibió muy bien,
i le dió gente de apie, i dcacaualJo,conque.fe aumen 
tó el cxcrcico;iafsi fin detenerle tiempo alguno pañó 
marchando la tterravadencro» A todo eftó eí Rey don 
Alonío noeílaua dclcuydadoíi aísi tenia mandado ha- 
2$r gente de apted deacaualió en todo íujrcyno. i má- 
dólortificar muy bien la ciudad de Legíó tá  formó iu * 
campo^n cl cjual hazíendo reícñá^hallódozé’ mil hom 
bresdeapre-,! mili ochocientos de acauaÜo. Y antes-
que licgaüe el exercico de dbdalaziz.con dos jrnadas• * *
crnm root nos «vientos fo lauos tan rezios ihcoosdc;

q»c.ct¡fom<y a g c i^ d d  exced ió le  raL
i
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ifliaòcra qucno podiafbolu'cr átfaís ni yr adelante, i dcif 
'erode tres dias murió mucha gente.Y vifto aquel mal Conr*r*’ 
incetto por àquel ^Jcaydè generaci entendiendo que fooíí*. 
tio'era volunradde'DidS^que'aqttel'reyno^e* conqoif- ñodel 
’tatte i ie  bolúió de camino'jf fiobazer ningún cfe&ó,*1>acimi«- 
T ambi o o la gente del exerettó del * Rey duo A Ion ío' síñoríe 
cn£etcnò, i pateó por ellos ti mifrooiofortutijo. Todo fuchrir
lo qoal fucedió eo el año .'cfosto t dici i tftíeue déla í0 de 
Hixera, por el merde labuél. Y edeftc cftado qoeda^ o^Lr*/ 
roo lás.^guérras aquel año.'»^* *•- «•. - ^ ;-5*

' -  ̂i v'* '!.*< ̂  uXí't -í ^  ot ’ \ £• i- t i l (t ;* * - * t -4 *? * - " - j  *• - í * *■ t

c A P i r r L o  ^ x i n / c o  M o  m v e i ó  e i
5 Rey Abctictrix ¿’ y éomo face di ten él rey no el Principé 
; Abetícirix Almangér fu  hrj»ty dé lostnjulíos que biz*> 
'  y or cuy* caú/sfuemuertoyor làs ftìyèt. *****w*'*j»*

V i /V '* - i»' < «> -J > * - » i V v ^ ♦  * S t4 .« 'V'* " ¡I
V N C^V E el Rey Abebtiri* fttslmfcta*
■ ua con Mahómctoabdalaziz moftrando..
1 le por fus cartas amor i voluntad > i eftat 
grato del ícroicio que le hatia,nó déxa- 

' ua de eftar featido de aoerfe atr cuido a? 
cafarfe fin íu licencia ton la Infanta EgíJpnay hija deí 
Rey don Rodrigó , mugerde diferente ley»i nación'" 
que la fuya^ Mayormente auitndolé el dado a Lela1 
Mariem fu hermana por meger. Y como eftouicíTe tan" 
lexos de fu corté ,1 en tierra donde podría hazcí con-4 
ira éi qoaiqúier coía que quifidle', parecieodole qué* 
era mas prudencia difsimulat aquel odio - i rencor qué* 
tenia contra el challa íu conucniente tiempo i lugar r i : 
que de manifetlarlo podrían rcfultar muchosinconue-;, 
niéntes, i ningún prouecho , nunca ¡amas defeubtió fu1 
pecho a ninguna perfona. Con efiapená i cuydado*í ’ 
cób fas petíuaíionesque fu hermana Lela MariemIb* 
bazia cada dia contra el general dbdalaziz, adoleció i 1

Dd 4 fcft.
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enfermó cíle Rey ¿ibencirix i de la cjüal enfermedad 
murió naturalmente » por el roes > de Ragcb de! ano 
ciento i venyte i vno de la Hìxera. Al qual, fucedio en 
cl reyno el Principe Abcncitix almanqor in hijo;legi
timo: el qual aunque era hombre de mucha prudencia 
i valor, aatara/mcdtc de fu condición era vengaciuo> 
cruel , defeonfiderado , i  amigo de exeemar fu voltio» 
rad. Y para confirmar fu coronación i Rcynado > man« 
dò luego llamar a los Grandes, *4lcay des, Gouer nado* 
res de Tus rey nos. V ciando juncos les dio a encender 
fudefignio .* los qualcs vñanimes i conformes ratifica
ron el juramento que aman hecho en fo fauor en tiem
po del Rey >4benc*rix fu padre. Y aoicodo hecho eftd, 
xeptelemandoíes grao des ncccísidadcs, les pidió que 
en nombre de fui ráyeos le coccediCfien vn grande 
pecho i feruicio • Y «cònio no eípecificaíle necesidad 
precifa de hazer guerra contra ningún Rey» ni que de- 
uiefte deudas que forqofamcmc huuieíle de pagar, fin 
tener poísibilidad de donde poder pagar : cicalandole 
lo mejor que pudieron > i reprefencandóle las oecefsi < 
dades que fus vafiallos padecían -, reípeco de las con
quisas que fu padre aoia hecho de los rcynos de Afri« 
ca i Efpañst, nunca le quíficron conceder cofa alguna*, i 
a eftacaufa quedo dc/graciado con codos ellos:i fin les 
mejoraren ninguna cola > ni hazernueuas mercedes 
que fue fien de coníideracion¿ los dcfpidtó de aquellas 
Corees. Y afsibucltosa fus gouernador.es , el como 
nueuo Rey, de poca edad, i menos capacidad para fer
io, comentó a regir i goueroar fas reynos: i deuiendo 
íeguir en codo cl conícjo i parecer de fus concejeros 
amigues > como hombres que tenían experiencia deli 
gouicrno de aquellos reynos , que fabian bienio que : 
conucnia proueer i ordenar para fuílentarlos en paz¿, 
nunca quiío feguir fu parecer en nada , antes en todo : 

í les
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les era contrario: i afsi mandó cortar a dos delios !aa 
caberas, i a otros hizo pooer en priíion, eligicdo otros 
de nueuo en fo logar , que condccendian en todo con 
íu parecer i voluntad. Todo lo qoal causó grande cí- 
cándalo en fus reynos.Y parecicndole coíaconuinicn- 
te, bizó prender a 4 brahcm abdalaziz. hijo de Aíaho* 
meto abdalaziz , que era vno dé los de fu conícjo de 
guerra *»Capitán general de la armada de mar» i nom
bró a otro en (u lugar. Y auiendo hecho efto,temien- 
dcíc del general abdalaziz íu padre , i de deán do ven-, 
garíe del de la injuria que auia hecho a Lela Mariem 
íu tia , acordó de darle fatisfacion de la mucha razón \

que auia tenido en mandar prender a íu hijo, i auci he 
cho las demas nouedades que auia puefto en execucio 
en íu corte9t figniñcarlc juntamente con «fio lamucha 
occefsidad que tenia de íu periona~. Con cfte intento 
le eicriuió vná carta» ordenándole por ella , que luego 
vida dexaíTc buen gouierno en Eípaña ,i íe partiere a 
las Arabias . La qoal carta embió a toda prieífa; i per. 
mucha que íe dio el menfagcro,yatenia el general 4 b- 
daíazizauifo délos 4 ícaydes amigos fuyos , de como 
fu hijo era muerto en la prifion atoíigado, i de las de» 
mas crueldades que auia víado con los (ayos. De todo 
ío qual cftaua muy feotido i enojado eftc Abdalaziz, i 
con animo de vengar íu injuria • Y auiendo llegado 
aquel menfagero a íu prcíentia, leyda la carta» i amen- 
do entendido lo que por ella le dezia; teniendo aque
llas ofertas por razones dobladas» íolertas, i maliciólas» 4 
fin responder aellas coíaalguoa, hizo a ios íuyos echar 
aquel meníagero en priíion»i ordenó i mandó que nin
guna perfona íaliefte con fufta pot mar de la cofia del 
revne de fiípaha ío pena de la vida. Y rcípoodiéodó 
a aquellos dlcaydcs que le auian dado aquel auiío,có~ 
mo a hombres que le auian pedido parecer para librar^



fe del peligro en que cftauan puertos con aquel cruel
4t6  ÉegunáaparU

enemigo luyo * les embió a dczir» que ellos no eran 
hpmbrcs de valor í pues no.auiamdado ya la muerte a 
vn hombre de can mal-terminomereciéndola como 
la merecía muyibien, por fas íio}u(licias i muertes qué 
auia cometido como delínqueme i,homicida , i cada 
dia cometía ¡ojudamente*i quemas valia que e! mu? 
riede, que no que padecíeffcn todos fus íubditos. Con 
e(lare(úlu.cioñ dcípachó va menfagero: ¡auiendola re* 
ccbido aquellos ¿álcaydés , fe juntaron creynta i feys 
conjufados, que eran los mas principales, i eligiendo 
.enereellos a vno par cabe$a> entraron en fu Real pala* 
.ció, i auiendole dado la muerte a puñaladas, apellida
ron por Rey al caudillo ete&o por ellos, al q ual (lama* 
pao por proprio nombre Jacob Aben<¡ulcyman:í como 
tpdos fus vasallos le querían tan mal« ninguno íintió 
íu matrte,antes fe holgaro con,el nueuo Rcyticmbia» 
ron al genera! Ab'dalazizel agradecimiento de aqael 
buen confe jo i parecer que les auia dado ; U qual ele- 
eion .de Rey causó en todos aquellos reyoos grandes 

’ nouedades i alteraciones» como contaremos "
- en coDuinicnccs logares en eldifcur 

ío dcfta Hirtoria.
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Q V A R T O  LIBRO.
EN.  EL Q V A L  S E : TR A T  À D E L
Rcynadode Mahometo AbdaUziz haftà1 

fu fin ÿ muette, y dè fós Vitorias que 
gano cl Rey D. Alonfo-contra

f*/ £. » *■ E a 1» ^  ^  ,r Jos moros en' aquel
tiempoi- .. „ ». •/ ■■

~ -, \ ,.f  -N****’,#*" J V *i^*f**,*^

^  F 7  7* V  L  O' F R ’ I iW -C* F O,
; . corno etCeaeraiAbdalaztz,. [e corono' 

fer Rey Je £  fpand conconfej o y parecer ' 
de homfàes le tra de s ; los anales en yïàjtï* 
du ià l de tir minare n> •venirle aquel R cy.no;
de derecho.* ■1 * # * * *

‘  ̂ ; 4 * a . - ,
O M O cl General Mohocncto Ab« 

dalaziz vieffe que el rcyno de las » 
Arabia* tenia nueuo Rey ,. t efte * 
fúe fíe etc cto porlo* Alcaydêsdel • 

,̂ ü)r gouierno, i oo rcynaua por dere«
cha iuccebion : i por otra parte 
vicilê que aqoel feyno de Efparra 

loauiael conquiflaJj a.fuer ça de anuas*, i que leauia
«uftadó mueh» «abajo , i a otta caufâick hazia^nuy

, • - dC'
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de mal obedecer al nueuo Rey de las Arabías, pues no 
era legitimo iuceCíor, ni róeooi le pertenecía de dere
cho. Y para ver fi cometía delito , ©traveioo, (i ct fe 
oombraua Rey de Bfpaña,. o no ¿ mandó juntar hom
bres do&os grandes letradas en el derecho, a los gua
les explicó íu intento diziendoies, que en ninguna ma> 
cera auiací de predar obediencia a quien no era Rey 
natural, ni legitimo heredero de los Reyes vi Imana
res. Y que coloque tocauá el apellidarle el por Rey 
de Efpaña,bien fatísfccho tenía fu pecho i conciencia, 
que con buen titulo lo podía hazer, pues le auia coda** 
do canto trabajo et conquiílarlo $ i que fojamente les 
pedia,que entrañen en vía judicial fi en hazcrlo afsi co
metía ttayeion contra la cafa dcNa^r, a la qual el tenía 
hecho Íc/emne juramentó i pleyíó homenage de tener 
i mantener lealtad« Porque aunque (a derecha fuccef- 
fion della fe auia acabado en el Principé Abenctrix AU 
man<jor, formaua cícrupulo de conciencia, por cftar la 
caía i rey no en pie , i auer íucedtdo cola roiíma filia 
aquel nucuo Bey. Porque fi en eñe particular cometía 
la menor traveion del mundo, antes fe dexaria morir 
mil müertés/que tal memoria í mala fama qnedafie de! 
de/pues de fus días. Sobre eíle particular les encargó 
/as conciencias, i les mandó que lo miraften muy bien 
con cuydado i diligencia. Los quales auiendo conferi
do entre ellos, í platicado muy largo (obre ello , de
terminaron que eí día que murió et Principe Abenct
rix quedó libre del juramiewoque auia hecho, i que 
no tenia obligación de preftar obediencia a aquel 
nueuo Rey elc&o en las ¿rabias , pues no era legiti
mó fucccílor de la caía de Na$r .* i que afsi como el fe 
auia coronado por Rey de aquel reyno dela¿rabíaí 
que también el^biaUziz juftaméme podía llamarfe 
Rey de Efpañit Saluo que para ferio legítimamente^

w ij , ■ - ' ' ►----- auia

tk
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: aula (ic pi^t^cTcr èìccHkiòfi i contenti mi trfto de fot ÁU 
*càfdcidtf gotxìéroéi t èé lu r̂iatfcraUsmòV adores ìU 
*t|i»«f0á loiuièadò fé« cièrra'&WefatUanfeàua còli »a 
^úic^áiolé^üchVp^rtáí1 òbèd&aeia*^ reàóùottt pòr 
4&éy ! Etti coòciidtao p3reÈ?òYnu? bietf, i conforme '"a 
risoti il generi! dbdabrzizf, Yp^àiònÌegoi rfo bucò « 
tòfémbiò a mandar alo* A!caTde*del gotiiertìo,' qu* 
fe j ónta Cíen en la èiùdaddcHifpaiay para «fatar con 
étlos fobrè aquel partícula?; i rèfoldér loque mas con* 
fifoièlfe.* Tòd6sios qtuìes fe juntará f exc*pioiqù£< 
tldffièyei de Tòlédd H/firagon queauiin preftado 
ó&édiéuéidal Réy dbcòcirix, a( riempo que anta cori* 
"qòifhtdòéÌ rey no deEfpafia; porqué conio fùpéffcn 
tasnouedadés del réyno de las Arabias * ila falta deli 
fucceísioo fièàì déffà, i là elección del oueao Rey, eoi 
tendieron 'qué el dbdalaztzic anta de nombrar s coro-„ 
©a? por Rey de* BfpaS*. Y comò ellos tenían própoíu® 
de negarle de oueuo la óbediéncia, t bòfuer fobre fi, 
nunca quífícron yr a (u llamado« Mas los demás dteay 
dcsauiendoíe janeado enfu'preícociá, Ics Cigni fie 6  iti 
intentò^ como eira occeífafio*qoe co nombre deaque 
Hostéyñosle àaiàò dccòrònàflf òbtdectt porfié? de 
Efpañaj reprefcntaodoles que cuoiefien atención al mu 
eho trabajo que le auia collado aquel reynq ,i Io bica 
iqáé lo fratria hecho con cHos.pués pòrfùrcipcto tenían 
los c'àrgòs del gouierno. Con ette razòòateieoto fingi
damente moftraroncftoscomento ; i jl arinqúe ma* de 
Vergueo ;̂* que de gradò lé jaràròo por fiéy de Bfpa* 
fià, » fuè coronado comò tal. Y pareciendcìes a aque
llos legrados,que pari mas juftifícar aquella ekccìoo fu* 
yU  qùe no ic le pudirflè imputar en ninguna maqèrS, 
afsí entré moros como entré ChriíHano*, qde 
elección huuícfle cometido urania» ni travcíoéalgiír^
cocerá la caía dcNacr \  proueyeroa en íuCóolcjo vn 

• \ ¿ " auto,
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¿uto ¡ieñ el qaaldMertuihvon pcrcenecerle todo el 

ireyoode Efpaoa> aí^ilp que pofleyan moro* (por los 
¿julios refpetosquqftujftf) fétido <» aquclpareccrqqe 
•jhaoiati dado r) como Jo q¿?e palle yao Cbriftianot, por 
flueríccafadocon la Infama fgilena, hija del Rey don 
v Rodrigó - V1 cayo ¿uia* íidp ebreyao ¿í condenaron'pár
;tiranos a tedoí aquellos Ajcaydes i Reyes que lo cenia
(ocupado*ipprcjraydorc*contra el, Rey A bdalaziz. Ri
ta elección fae,fpícnahaada con grandes fiefias i rego- 
zijo$,com<>cra rozar. Y aCsicoignep^óaregir i guuer- 
Dar como Rey natural , dedo q^al feholgó mocho la 
jRcyna Egilooa »en ver que tüulcfíe marido clc&o por 
Rey , fio reconocer vaflallagc a la caía de Naqr , r; ni a 
oteo ningún R.ey luperiof» i cómo tal ordené conlejos 
de guerra Til < del gcuicroo dé aquel rey no, i nombró 
para ello« /ílcaydes conícjcros k, i mejoró a los que 
avúan fernidp hafta allí en otros, cargos & oficios, con 
que quedaron tnu y gratos i coa teneos.. Q i¡ *>; ? * rí n *v f,
Vi îiC. ti*T'9Íi $ifr~Zñ i  ' t '  ¿J “yt ffr ■' ‘i'f • ■ *i y \ * r ' f
C A P Í ^ r  L O :  I J . u C O M O 5 E L  R E T  A  R*
*. „■ dalaztz ordeno de naedo el gouierno del Reyno de Ef* 
b P*ñ* t y  de las (Mezquiías y Colegios que} mando la

4  '

S> D 9 J  ffí t»f (¿V. F&ywfaj y VJVfeg
l abrar enehH ií.K/;,rl abrís?

ít *¡ !. i c 1 . fS3 ,„nr *V
„ K* ♦'íf-
i* "% ^  í° p  • » / i  í  * r-«

, 1 r *
 ̂V E G O ¡ que fe corono por Rey de Efpana 

el Mahometó iibdalaziz,pareciendole que 
era bueno hazer diligccia con los Vifreyes 
que el auia nombrado en el reyno de áfrica 

al tiempo que los auia conquiftado por orden del Rey 
.¿bencitix , acordó de embiar vn menfajero , con el 
qual les eferiuió cartas particulares , dándoles cuenta 
de fu coronación, i de la razón grande que auia tenido 
de intitularle Rey de Efpaña, afsi por faltar la fuccef* 
fion de la cala de Na$r f como por aucrfe calado con la

&ey-4 ^ m A
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Rey uà Egilona , i también por aucrloscl conquiilado 
a fuerza de armas/i con tanto ticígo de perder fu vida:, 
í pues a ellos era notorio \ que ci iacob obenquies man 
que ama fidoeletto por Rey de hs Arabias , no era e 
íucceflor de la cafa de Naqr , i que el no reaia obliga
ción ninguna de predarle, obediencia4 ,jpuc$ no cra i 
íuyo aquel reyno y  ni le venia dà delecho <t J  -qac eòi 
bueña tazón ? íc 1 pertenecían fa1 el -aquello* rey/aos de 
Africa» i Efpaña, pues los auia conquiftado ¿í.en aque^t, 
lia íazon los regia i gouernaiia comò L.Viírey f. 
tado lo qua! les pidió y| que pues el los auia i elegido 
por Vifreyés de aquellos réynosy i purfurcípctotc-i 
nian el hooóry cargos; i oficios^ le quifieüeq obedecí' 
cer, i jurar por Rey delios y pues iabianla razón, i Juí* > 
ficta que cenia para e llo q u e  cí (es prometía ! juraua r  
de Íes hazer merced »' como hada ahi les hauia h¿cho$Y 
i que fi qo querían hazer lo que les pedia * i preftaoam 
la obediencia a! Rey de las Arabias . negando ida a el,y 
feria hazele notorio agrauio ,r condecendieado mal! 
con la obligación que tenían , ; i dar ío trabaja i íudor ¡ 
a! que no era fuyo. Con cites cartas defpacho, aquel 
menfagero: i aulendola , «rccebido aquellos Vifreyes»- 
refolutamentc le relpoodíéroo , que ni a e l n i  al Rey ¡ 
délas drabias prcíhrian obediencia en ninguna má-j 
nera ,̂ antes fe dexarian hazer pedaqos, ¿ i , morir mil 1 
mueftes. Porqué fi el auia íeruido en la conquida de { 
aquellos reveos como general ;ál Rey Abcocirix qué ̂
también ellosaúiau íeruido como s Alcaydes al miíroo
ícn jr, i con el ratfmo ricfgo i peligro áe perder fus.vi• ¡ 
das> Y pties en aquellos rcynos auia faltado derecho 
íuceflor, i eran hereditarios i bienes pare bles, era j oí •% 
io quHs y guai mente participaíicn delios todos lus cria^ 
d o s4, Alca y des : i  que Je coaccntadc como v,oodc- 
lloj /  conaucrícapdiidadopof Rey de Efpaña^,:i no,

< U » < 1 .í» ¿J masi
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uva»;« quebizieflc io quequificfld ,Y aulendo defpa- 
chadeaqucl mèòfagcrói;fc oombraren,¿.coronaron 
por Refe« de aquellos reyoos cada vno cd fu Ldjtftci&o* 
negandola òbcdencía a la cali de Na^r.Y aulendo Uè» 
gado aquel meofàgero a la prefepeia dciRcy dbdalaziz 
i-fifUpor «la quella mala ceTpuefià* i parecieadolc que » 
et «é cenia poisìbilidad .paracoèqaiftarlos de ratteuo«* 
V vfetidd por atra patte que era oueup i\c r̂y i co.ticr*'?
racerGadade muchoi eocibigos j.afii.caorGS ì corno“ 
Chr4ÌUanos,i‘qac aquel tiempo pfefeote en que e fi a-' 
uní aceri dcecotc. para moo.tr guerra jantes le con de - 
niaíoSegaríuVcyno, ifortificarlo para qualquier acov* 
tecitnietuò. Cori pile di6goto mandò fortificar la« fron ; 
terascoowad ftey Reti* dcuoici,porque con la« cor« 
reria« qoe cada dia Razia en fu rey no » recibían mochó ' 
daño lo« fofos i i afst kiab frabrìcar pr elidí os con cor« 
res, i atalaya«» i pufo en ellas geote de guarnición, af$i • 
de apie» como de acanallo » para cuitar, aquel daño por 
lasarte de medió dia. ¿También ordenó lo mifmó por 
U def Horae, contra él Rey A beo rah mi o, que ccynaua * 
co Toledo , i fortificó aquella ft boterà con gente de ¡ 
guarní donde apio, i de acanallo.’ Y. auieodo hecho eí- 
to» ordedógcrwc de guarnición i arre militar en fu rey < 
no para íocorrer la parte i lugar que mas necefsidach 
tuuicfic.También házia la parte de Occidente cn la ri- j 
bera del mar fortificó toda la cofia’» de fuerte que los i 
íuyoVoo pudieren recibir.daño de aquellos reyoos de i 
^ffiCa“l Y auiendo acabado de hazer ella preueocioit j 
como mas necesaria que ctr$ cofa alguna,* para tcíot*\ 
rfrar la púlicia de aquel reyno, i que las letras i ciencias > 
fioréctefieb eñ d,q de ft errando la ignorancia', mandó] 
fundir i ordenar vomerfidad có la ciudad de’Corda**

f  ̂ t ¿
üa, conociendo fu buena con fi dación -..càia qualfuu- 
¿ó va colegio iofigoe, i^p  el Qnmbfótmefi/os catbef,

draticos* U rv



árattcos que ieycáen tas ciencias : los mas peritos i fa* 
bios que halló en aquel tiempo , í les íeñalo muy bue* 
80$ t hoorófosfalartosycon qucíe pudieren íuflcotar, 
i fítuo en (us rentas iimofnas para los eftudiantes po
bres. También hizo reedificar algunas ¿Mezquitas ma
yores! menores uY au ícodo  hecho cito comentó a 
delcaoíar. Mas como la fortuna no ;da > cumplido con* 
tentó a ningún viuiénte ¿ porque todas las cofas que 
e(lan debaxo de fu dominio j no tienen ninguna cfta* 
bilí dad, antes fon variables» incordiantes, i fin ninguna 
firmeza. Como aquellos Alcaydcs de] reyeo de Bfpaña 
vtcfibn que los de dfricafe auian coronado por Beyes» 
cegando la obediencia a la cafa de Naçr, i que 00 auiaá 
querido * obedecer al - Abdalazi* ; : i par ecieodoles 
ellos que , tenían el milmo - derecho que los n demás 
para coronarle por Beyes » que era 16 que mas Ies im
portaos , i que cafi de vergüenza autan obedecido al 
Abdalaziz * i Jurado por Rey pareciendolcs que era 
eípecie de fuerza la que íc les auiá hecho en aquel ju* 
ramentó Y que el gouernador delreÿno deTtiñe*
auia hecho lo dilato que los Vifreyes de Africa » cb2 
roñándole por Rey de aquél reyno : i a citó caula ella* 
uan con cuydado » i deficauaó remediar fu mal : i aísi 
coménqaron a tratar entre ellos deftc'particular en mu* 
cho fccrcto.-Y para efétuar fu hecho \  ordenáronlas
traças que dira cfte capitulo;
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C dP ltV L O lÍL  COMO LOSVISRETBS DEL H£r- 
' nodo EJpaña mataron al Rey Abdalaztz¿y fe aren** 

ton por Royos, dtul dundo aquel reyno ontro ellos• '
* *1 i* v ** * í f f- » * - . < . * *1

GO M Ó  aquelíe* Vifreyes del reveo de Eípafia
eftuuiefleo ícntidos, imaginando el yerto gran*

de que au¡an cometido eo auct preftado obediencia al
Ee c *»
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Rey Abdaíazizl, t jurándole por Rey dé Efpánar Coi 
eñe coy dado no fabian qué hazeríe > i auiendó con fe* 
ridó yoos con otros Cobre lo que ic dcuia órdenarpará 
poder cüos de nueuo negarle la obediencia,* i coronar« 
fe pér Reyes de Efpañá cada vno en fu derrito ; cómo 
lo isiiQ hechor/os gcuefnadofcs déla Africa i para 
efke cfc<fto Ce cartearon muy bien vfiós con' otros s* Y 
paffadó algún tiempo, el Bey >4bdalaziz los llamó para 
hazer cortés en la ciudad de Hifpala, porque quería 
hazer guerra a los Reyes de Toledo", i dragón para re* 
duzirlos de nueuo á íu obediencia, Y aoiendo lido ve* 
nidos,Íes ílgoificó aquel intentó que tenia; i les pidió 
le ayudafíen con dineros, i otras cofas necesarias para 
la guerra Mas i como ellos renian diferente intentó 
que el Cuy ó viviendo aquella buena oéafion que fe les 
ofrecía defpucs de tanto tiempo que la^eftauao def- 
Icando • Y como por otra parte vieíTen qnaato- quería 
i amana a la Reyna Hgilona > fiendó Chriftiaóa i de di
ferente íangre qué la Cuya >' acordaron de Icuantarle 
teftimonio,diziendo »¿que tenía intentó de tornar le 
Ghridiano^ cómodhlo era,’i que én aquello (  con« 
forme a íu ley )  cometía delito", i por 'éllo incurria en 
pena de muerte. Con elle acuerdo íe refoluieron en
tre ellos de darfela »> i afsi el día que aman dé refpón * 
dér a la demanda que les’auia hecho eb aquellas cor' 
tes, vnanimes i conformes en fu conjuración entraron 
en fu palacio ,‘t le dieron de puñaladas, i apellidando a 
rodos los fu y os 1  pidiendo faubr i cónmabo armada 
macaron'a todos los criados del Abdaíaziz, i fe alearon 
i rebelaron c o r  aquella corte de Hifpala: i  luego echa
ron fama que el Abdaíaziz quería tornarfe Chriíiiano, 
i que para aquel intento les aüia llamado1,* por cuyo 
relpeto ic auran dado la muerte • Y afsi aplacaron al 
pueblo , con aquel teíUngonio que le auian leuantado-'

La
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U  Rcyn* Egilooa como cíiuuiefle preñada i vieílá 
aquel cruel hecho, i tanto cftrago en fu cafa, i fu mars* 
do muerto violentamente, recibió tan gran pcfár i f0: 
brefalto, que dentro de dos días mal parió; i (obre el 
parto abortiüó le acudieron temibles- accidteoéSs , vdc 
los quales murió naturahócncé vi paitó deña prefenée 
vida . Luego aquellos Alcaydc’s Viíreyc's ¿miaron en 
confejo Jí i hizicroo aueriguacion dé la vida dc~Xbd*¿
Jazíz, i auiendo fuftanciado el procedo brcüe; i fuma» 
riamente, le dieron por bien raueríó. Y aísi de buena 
conformidad cada vno deilos íc decidió del que auiad 
aleado por Rey de Hifpaia /! i fe bolúióa fu proainciar 
i auiendo llegado a ella, fe corono por Rey i fuéfbti 
juradas por tales Y afcí fe tornó a diuidir ffpañaétt 
los ráifmos nueue Reyes que eftaua diuidfdá ántés que 
el Abdalazizlaconqüiftaffepororden del Rcv/íbcn- 
cirix. De las quales coronaciones í nouedadesíe cari’ 
faron muchos inconuenientes i déíconformidades co 
tre todos aquellos Reyes." Y a efta caufaíuegó qoé fu*\ 
po con certidumbre el Rey don Aioofoel Chnftiaoó, 
la muerte del Rey Abdahtiz; i las diífcáíióne9 i córo^ 
naciones que auia fluido entre aqoellof tirapos, fe hol
gó en eftrcmo, pareciendole que íe le aparejada tiem
po i ocaíion decente, tan buena como fe podía deffear,' 
aísi para poder cóoíeruar fu re y nú • ¿ como para hazer 
guerra a los moros , i ganarles de hueuo algunos luga- Cócocf 
res i fuergas que tenían ¿ni aquella • frontera de fu rey-' ^ 0cíCon 
no, enfunchando fus eftados.-.Todo loqualíuccdio cn ddenu 
el año ciento i veynte i tres de la Hixera. Y las prcuen- fíro j¡íc 
cioncs que el Re y don dlonfo ordenó para hazer guer l¡^a cjj 
ra a los moros tratara el capitulo fíguiente* ' ■ 744*
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jilcnfo gano a los. Moros la ciudad de {amora, y fe bi* 
zopeüordclla, , V j

■** # * ¿ *'■ t

e O M O el Rey don Alonfo. viede las gran«
, des difleofiones qne auia entre los moros/ 

la poca conformidad que tenían aquellos 
; dos Reyes que confinauan con las fronte« 

ras de fu reyno,cl vno llamado dbenrahmin,que Rey- 
ñaua en el reyno de Toledo: i el otro ¿benhuc >. que 
Reynaua en /Iragoo*. i como eduaieíTe íatisfecho que 
no le podían hazer guerra por entonces,refpeto de que 
fe temían de los demas Reyes moros de Eípaña, i cada 
vnQ'deUos procuran* guardar fu tierra con mucho 
cüydado i diligencia. Y como por otra parte confídc- 
tañe los grandes daños que cada día recibían los Cuyos 
de los moros que eftauan en guarnición de . aquellas 
fronteras, parecieodoie que aquella coyuntura no era 
de perder > i que era bueno aprouecharíe della. Con 
elle dcíignio mandó llamar a cortes a los grandes Al- 
caydes de fu rey no. Y . aaieodo fijo venidos ante el» 
les hizo tn razonamiento» en e! qual les lignítico fu in
tento » que era de ganar a los moros la ciudad de Ca- 
mora , parecieodoie que demas de co lanchar íu reyn o, 
con aquella empretia fe aflíegurauan los fu y os de los 
danos, robos, i cautiucrios que cada día padecían. Y 
auiendo fus ¿ilcaydes entendido el intento de !u Rey, 
todos fueron muy concentos de le ayudar en aquella 
guerra .* i para ella les pidió focorro de dineros, i otras 
cofas ncceHarías . Y auiendole concedido en aque» 
lías cortes aquel pecho i feruício que les auia pe-’ 
dido , cada vno fe boluió a íu tierra»i en breue tiem
po fe lo juotaron i entregaron,como aiiian prometido. 
Y dio hecho mandó hazer gente de guerra en todo

íu



fu reyno,afsi dé apie, como de ácauallo rdc la qual ha- 
ziendó numero , hallo dozé mil hombres de apie , i 
mil i dozentos de ácaüalfo, fuera de laguarnícion que 
tenia en las fronteras de fu reyno . Con efte exercito 
comentó a machar vn AJcayde que nombró porge
neral al qual llaman por proprio nombre Vgatte, el 
qual era hombre dé mucho valor.(A codo efto el Rey 
dbénhut, cuya era la ciudad de Cámora, i aunque pe
queña» fuerte» i por el muy eftimada,como era razón« 
no eftaua, defcuydadó, que como viefTe aquel aparato 
de guerra qiíc hazia el Rey do dlonío,aunque íe ccmia 
del Rey dé Valencia poreftar eñ frontera dé fu reyno» 
no por effó fe defcuydaua de proueer fus fronteras de 
©ucna detenía para elcufar fus daños. Con cfte miedo 
i recelo guia mandado hazergence cñ todita  rejoo, 
afsi de apie,cómo de acaullo. Y como vielle que aquel 
exercito del Rey don dlonfo íc auia mouido hdzia la 
ciudad dé Ramera*% embió en fu (ocorro vn exercito 
de fíete mil hombres dé apie,i quinientos de acanallo, 
los quales¿llegaron antes que el exercito del Rey don 
A Ionio llegaffe fob're él/a. Y aúiendo entrado dentro, 
mandaron fortificar muy bien aquella ciudad.1 i pare« 
ciendole a Mahoipeto dbenmacnun dlcayde que la te- 
nía a fu cargo, qué feria bueno tentar Jas 'fuerzas a fu 
enemigo , primero qué dexarfe cercar del. Formó fu 
exercito fuera de la ciudad, i eftuúole aguardando en 
el campo. Y auiendo llegado el vn exercito a vifta del 
otro como diíiancia de dos millas, embió a dczir el dl- 
caydc general del Rey don dlonío al Mahomcto Abe- 
macnun, le quidefTc entregar aquella ciudad, pues era 
fuya de derecho, o que fe apercibieíle a la batalla. Y 
auiendo entendido aquella embaxada, Ic rcfpondio di-
zieDdo, que no tenia para que apercibirle ala batalla,
por que ya lo cílaua él,i que én ninguna manera emre-
r ^ Ee V Sar,a

De la perdida de EJ}>ana. 4 $ %



. I-43 i  ■ * Segundé farte
garia aquella ciudad fino la ganaua afuera de armas. 
Con cfta reípucfta mando apercibir íu gente» i el día 
figúrente aplazada la batalla,al falir del Sol comcnqaró 
a cfcaramuqar dos mangas de gente de acauallo que 
auian falido a la pelea: i auiendo efcararnuqado vn bu6 
rato , fe trauó muy fangrieota entre ellos: duró todo 
aquel dia/io que fe reconociere retaja por ningana de 
las partes, en la qual murió mucha gente, Y auicodofe 
cfparzido con la obfcuridad de la noche, el dia íigientc 
a las nueue de la manana fe tornó a traoar muy fangrié- 
ta > i a medio dia fe reconoció la vitorta por el Rey 
don Aíonfo. Y vifto cito por el campo del Rey Aben« 
hut , fe fue retirando poco apoco peleando , por no 
acabar fe de perder hafta el anochecer. Y parccicndole 
a aquel buco Afcaydc víbenmacoun , que no era valeos 
tia perderte, i como en aquella ciudad de qamora r no 
auiadexadó ningunas mugeres^ninmoi »nihombre» 
{viejos de mucha edad, porque todos los auia manda- 
do retirar a tierra de motos» donde podieflen eftar con 
íeguridad, leuaotó aquel campo ,t  fe fue marchando 
con clhazia el rey no de A ragon, dexaodo de fam para
da i razia aque/Za ciudad. El genera) del Rey don d!ó- 
fo proílgio íu camino hada llegar adía, i auiendo ¡le
gado halló las puertas abierras» i afsí entró dentro, i fe 
apoderó de fus fuer qas, de las cafas de los moros, I de 
los demas lugares de fu comarca: i la mandó poblar de 
nucuo» i poner en día cobro, cuftodia, i buena guarda7. 
'Y como el Rey don Alonfo vicüe que le auia faltado 
en aquella batalla mucha gente de guerra, aísi de apie, 
como de acauallo , mandó que por entonces no fe tra* 
ttaUc mas de aquel particular, i deshizo aquel cxercito, 
porque cftaua con poca posibilidad , i la gente de 
guerra le hazia mucha cofta. El Rey A benhut recibid 
mucha pena i uiAcza de la perdida de aquella ciudad,

J i aísi
• i
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i alsi nüwdó guarnecer aquella frontera lo mejor que 
pudo* Todo lo qual fucedio eu el ano ciento i ve yo te ^oncBer 
i fíete de la Hixera, porcl mes de labucl. Y en eíle ef* ífio^c«. 
tado qued¿> la guerra eu aquel tiempo catre los moros, cl de 
i Chafemos de Efpaña: i en el capiculo figúrente con. ?“cnro 
taremos placiendo a nueftro íoberaoo Dios en breuc redeop. 
fama las difienfiones que fe cauíaron entre los morosClon de 
de Arabia, Africa, i Efpaña, las quales dieron caula a 
qucefte Rey don ¿Ion fo (eapodcraíe de muchas tier. oSuIs* 
tas, i le hiziefle feñor dallas, contra cl poder de la Moi 
fiíma; . , ,

* * ** % * *■ 9 ± X

CAPirVLO Vi DE LAS D1 SSSNSIO.
nes que ¿es Mores tuuierau en aquel ttempo entre tÜos%

11. esfst en las Arabias, eme en Africa,y Eff4fté,ptr cuya 
- ■: eaufa el Rey don Alonfo les gano muchas tierras ,  y  fe 
v \ hizoJeHorAellas* ' • * ; í ^

„ * ^ rt * V t ^
- ^  ^  * *

1 huuieftemos de ¿mear muy en partí*
cafar las deíconfortnidades i diden;

 ̂ dones odios, i rencores, afsi ocultos,
? como manifieftos que nacieron de las
nucuas coronaciones entre aquellos
tiranos que le apellidaron por Reyes,

feria nunca acabar, i daríamos caula a que liendo
cftahiftoriabreue i deley tola i apazibíe a los letores,
fe hiziefle larga, prolixa, i enfadofa: lo quál no es,
ni ha (ido jamas mi intento en ninguna obra de las
que yo he cícrito; antes foy amigo de huyr prolixidad,
i vfar de breuedad , i muy íumariamente contar los
acaecimientos de guerra > fin dexar ninguna cofa por
dczir. Y porque en la primera parte deíla biftori*
tratamos bien cu particular las guerras i diífcníio-/
mes que le caufaroa entre los Vifreyss gouernadores
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dedos reynos, por fin ¡ muerte del Rey Iacob Îmaa*; 
$or* Y fiendo ellas vltimas de que ha2ctnos mención 
femejaotesaellas * 00 fera nccertario tratardellasea 
elle lugar. Y aísi lelamente diré, como pór fio i muer
te del Principe Abeoeirixalcnan^or, fe diuidicron fus 
reynos, af$i de /as ¿rabias, ¿orno de áfrica 7 * Efpañá, 
en veynce i fiete Rcvnados en fus Vifrcycs goucroa- 
dores » los quales fe coronaron i nombraron por Re* 
yes naturales, fia reconocer vafiallagea'ningan fupe- 
rior. De las quales oouedades nacieron entreclioimu- 
chos males i daños, muertes»robos» tiranías» i grandes 
trayeiones. Y como los reynos disididos, i puertos en 
desconformidad prerto (on arto i ados. Como los Chrif* 
ti anos de codas las fronteras de moros vieOco aquella 
dirtenrton i guerras ciuiies que hazian vnos contra 
otros ¡ comen (jaron ellos a defpertar,i moucrlcs guer 
ra: porque halla allí auian ertadu adormidos »fin fe tfar 
menear a ninguna parte . Y tengo para mi por muy 
cierto * que fi el Rey vibencitix no fe huuierá muerto» 
íegun (á grande felicidad que tenia»' i fu buena fortu
na en la guerra , que huutcra excedido en hechos de 
armas i graoties v/roríasal Rey Iacob alman^or » me* 
diante fas quales, i fu buena diligencia» no huuiera de* 
xado á los Chrirtianos vn palmo de tierra cn cl mun- 
do,donde pudierteo viuir » fino fuerte debaxo de:la 
obediencia, yugod íeruidumbre de la morifma. Mas 
como realmente no le haie cñ la tierra »ni en el Cielo 
otra cofa fino la voluntad del Criador defia maqoioa, 
gouernada por fu (aotifsima voluntad fue ícruido 
de atajarle los partos con el tranluo de la muerte. Son 
jurtos juyzios íuyos, no conocidos de los hombrcs»re- 
feruados en fu mente diuioa. ¿Jabado fea por todo el 
bien que nos viene de íu mano. Y aísi no tenemos que 
tratar mas deftc particular, folo diré que como vierte

el
i *
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c! Rey don dlonfo que aquellos Reyes de Eíapafía an* 
dauan metidos en defeonformidades ; i pareciendo!* 
que era bueno ganarles algunas tierras > con fauori 
ayuda del iPontifice fiooiaao,; que es cabera ;dcfla 
Chrifliañdad y por donde todos ios Reyes, i .plebeyos 
que liguen ía opioion i obediencia ,(e rigen i gouier- 
cao, en lo que toca a las cofas de fu ley. Aulendo toma
do con él parecer , le animò muy deucras para aquel 
intento, i le concedió a el , i a los íuyos grandes prc* 
míos í perdones en íu ley i junto concilo le ayudó 
con íocorro de gente de guerra*, i aunque era poca, la i*
eitimò en mocho \ porque la necefsidad que tenia era ' 
grande, atento que íureyno era pequeño , i de gente 
muy pobre: auque el era aoimoio i amigo de, guerra.
Y jumo con ello en eíle tiempo permitió'nucltró So
berano Dios que en aquel rcyno de dragón ,• i Caftil/a

hombres íe cavan de hambre de fu eíladó, porque el 
año fue muy citeril de pan» i de los otros frutos oeceí* 
(ariosa la vida humana . Y (obre aquella careftiaacu
dió a los moros ia enfermedad ordinaria que (uele acu* 
dir defpues de la ham bret murieron muchos dellos¿ 
,Coá la qual ocafion le holgó mucho el Rey doo Aion- 
fo: i auiendo formado lu cxcrcito, aunque pequeño.i ; f 
de poca confidcracioD,en aquel tiempo era muy graiu - 
de. Pues auiendo comentado a marchar, pealando ha
llar réliftencia en los moros, nunca halló con quien pe
lear, antes ellos yuan dclamparando los pueblos, i htí. 
yendo házia los reyoos de Chaftilla, i Aragón • Y clic 

.Rey don bienio les ganó diez i ocho lugares qué caco 
en la frontera de fu reyno házia aquella parte del Ñor.
«te» los qualcs ticncu tierras muy fértiles; i aunque 00 
¡órañ fuertes,defpues de aucrlos ganado los mandó for-
^  * » n 11 « __11 .  .   ̂ s-l a

huuicflc tanta Decefsidad de maotenimienios , que los

tificar* i labrar con buenos cadillos 1 murallas> a fin de



aflcgdrif que los mor os no fe los boluiefen a ganar, Es 
ladtma ver el grande defcuydo de nuedros drabes en 
lo qac coca a la fortificación de los lugares i fundados 
co la vana coofiao^a de la cauallcria. Mas al fin es nao» 
uible i i 00 cierra co codas Jas oeccísidades, i muchas 
vczes vemos que voa fuerza íudenea vo pueblo, hada 
que le viene focorro de otra parte » i es cauta de qué 
no fie pierda. Efta grande perdida que auemos referí* 

Concaer fucc<Koa b$ moros co el ano de ciento i treyota
•fio con i«c$ de la Hixcra. Y fuecaufa de que los Chriftianos 

enfaacháííen fus citados , i conualecicdencu gran ma
nera para poder viuir fin temor de íct fajeros, ni opri* 
midos por aquel tiempo. Y lo que deípues íuccdio
_̂_ _ * _ 1 _ ■ 1  r __ * _^ ... ~ . *

el de 
“ucflro 
bien y 
rcdéció

754» trataremos en el capitulo fí guien cea * *
í v a;* 1 * 1 I J J *

ir.
* tf

C A P 1 T V  LO VI. C O MO  M V R I O E  L 
Rey Abenrahmin' ;  y tomo le /medie en aquel reyno de 
T oledo Alti Abenrahmin fu btjo y y  como por fu fin y 
muerte » légano el Rey don Alonfo la ciudad de Burgos 
en Cafltlla, con todos los lugares de fu  semarea9y  fthi- 
zo friso? de Ha. >  ̂ «#■ t. í4> ■ •«*.*.»¿»íû ííüj 'í,»#í*-ií £ c ■ y
Ü j >'.4íw„'ííj '• >0*-; <f, {. i1 í.ij - ;.ó  ̂ ;i

CoAcuer N el a5o ciento i treynta i quatro de la
daconei i  Hixera por el mes de $afar fue ouedro ío-

i . 1 *

ir ’üsV

año de berano Dios feruido de licuar deda vida 
al Rey Abenrahmin : la qual muerte fue 
bien ientidaafsi de codos los Alcaydes de 

fu reyno,como de los demas fus vaffailos,afsi por auer- 
les regido i gouernado con mucha re&itud,corao por
que bien encendieron que refpedo de auer faltado Jos 
Chriftianos auian de mouer guerra contra ellos» para 
ganarles algunas fuerzas de aquel reyno. Y afsi muer
to ede Rey Abenrahmin , íucediolc en eJ Reyno Alii 
Abenrahmin fu hijo legitimo: i auiendofe core nado

como



éonió til i comento « regir i a gouernar coa tan nial 
termino, que en breue tiempo quedó mal quifto con 
todos ios vaflallos. Y los criados de lueafa le feruuS 
de tan mala voluntad como fí (¡ruicran a fu capital 
enemigo. Todo lo qua! íabido por el Rey don ¿Ion
io íe animó de nucuo parahazer guerra a los moros, 
i para ella mandó juntar a Jos grandes de fu rey! 
no , Y auiendo tratado con ellos fobre aquel pardea* 
lar , fueron de fu parecer , i muy concentos; i afst 
comentó a hazer gente de apie , i  de acanallo. Mas 
como’el Rey Abenrahmio vieffe aquel aparato de 
guerra que hazia , bien entendió que era contra eh 
Con cíle miedo i recelo ¿ mandó juntar a eonfcjoa 
fus grandes ¿Icaydes .'¿¿.Y auiendo tratado entre ellos 
muy largo fobre aquel particular , acordaron de cm* 
biar va embaxador al Rey de Cerdo ua llamado Aben- 
rahmtn , i otro al Rey de ¿ragon > llamado ¿bco- 
hut , pidiéndoles muy encarecidamente le quifieden 
focorrcr co aquella nccefsi dad , pues en ayudarle fe 
ayudatian a fiunfmos en la defeofa de fus rey nos, Con 
ella refoiucion deípacharon cartas. Y auiendo fido * 
llegados aquellos embaidores a h  prefencia dedos 
Reyes , aunque fueron dcllos bien rcccbidos i man
dados apofentar 1 en lo que tocaua a fu embazada 
/ como cftauan odiofos tnos contra otros 9 llenos de 
ma/a voluntad )  no le quifícron focorrer: antes íe eU 
cufaron con impertinentes eícufas • Y aísí boluicrott 
aquellos embajadores bien trilles , por aquella mala 
rcfpuefta. Mas como el Re y ¿benrahmin oo viede re
medio para fu ncccísidad por aquel camino qoeauia 
c(cogido , fin roas detenerle tiempo alguno , co
mentó a hazer gente con grande prteda afsi de 
apíe > como de acanallo , i mandó apercibir rodas 
las demás colas neccdams para la guerra* X

De la perdida ¿t JEjpkia. 44 j
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do formado fu excrcitoY» halló, diez mil hombres de 
apie, i mil i crecientes de acauallo, toda gente Iuzida 
i buenos Toldados • Y- auiendb acabado de hazer eda 
prcueñcion , nombró por general de aquel cxercico a 
vo Álcayde f aleroío (  el nombre del qual no pude fa: 
bcrcon certidumbre^ i comen$ó; a marchar házia 
aquella parce del Norte. El Rey don Alonfo auia pucf- 
to/u cxercico en orden i concierto: en el qual hazien- 
dorcíeña halló veyñt'emilhombres de apie , .i mili 
trezieotos de acaualLo , con el qüal comcoqó a mar
char fu Capitán general, llamado Vgarte, házia el cam¿ 

* po de fu enemigo . Y auiendo llegado el. va exercico 
a vida del 'otro* » reprefentaron la batalla: i auicndola 
comentado (in aguardar razones dos mangas de gen# 
te de acauallo que Tañeron de ambas parces‘»¡fe crauó 
muy fangrieuta enere ellos . Duró vo día encero fin 
cellar.,*■. i al anochecer j fe reconoció la vitória por los 
Chridianos." Y los moros Je fueron retirando huyen« 
dót enla qual murieron muchos;ChriíUanos , i mo» 
ros , afsi de.apic ,comd de acauallo.. Y. en eda batalla 
Diuiio el general del R.ey .^benrahmio. LY, cómo ios 
Tuyos íc vieron fin .cabera que los ’gnuerealTe^ todó 
el redo del campo fe deshizo , i fe fue cada voo por 
íu,parte. El general de los Chriftianos paísó mar
chando adelante con fu campo' hada la'ciudad de 
Burgos, llamada afsi de los Chridianos en fu lengua« 
i aunque era .pequeña «i bien fuerte, la fieió i cercó 
por todas partes: i cmbió a dczir a los cercados, que 
fino leentregauan aquel a ciudad, no perdonaría la 
vida a ninguno de (os que edauan dentro, Al qual 
menfíge.le refpondicron que hizieíle lo que quificí* 
fe ,que ellos no tenian orden fino para defendería. Y 
vida aquella refpueda, el dia figience le dió vn cruel 
combate. Faltaron en el mucha gente, ahí de los Mo- 

* > ' ros
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ros » como de Chriíttanos •. no tope el numero cierto; 
ni de ios que murieron erí ia batalla pallada , i afsi 
no lo pongo aquí . Y como el general Vganc vieffe 
tanta fortaleza en los moros t acordó de crobiarlcs 
otro meníagero, con e! qual Ies embió a dczir , que 
fino le eotregauan aquella ciudad , i eilaganauaa 
fuerza de armas ¿ que auian de llegara pedir miferi: 
cordia fuera de tiempo : i que les prometía i jura« 
ua de no perdonar la vida a ninguno de los que ella* 
uan dentro . Y auiendo entendido los cercados (a 
demanda » fe juntaron , i trataron entre ellos lo que * 
Cooucnia refponder a fu enemigo. Y vifto queeí Rey 
Abenrahmin auia perdido aquel exercito que auia 
embiado en fu fauor , i que do tenían efperanga de 
iocorro « i a ella caufa caG codos eíluuieron determi
nados de entregarle aquella ciudad »i librarle del pe« 
lígro en quccftauan pucílos. Mas como por otra parte 
conocieflen la mala condición de! Rey abenrahmin fu 
fenor , i que ninguna diículpa auia de (er bailante 
para con el , i que los auia de caftigar por ello, acor* 
daroti de morir en la defenía de fu ciudad , teniendo 
atención a que en ella no tenían niños , ni mugeres, 
porque todas las auian retirado a tierra de 'moros« 
antes que Ies huuicdc puerto el cerco. Y afsi aquella 
noche que el general del Rey don vilonfo cftaua aguar 
dando la rcfpuefta de fu menlagcria» vnanimes i con
formes todo* íalicron a la media noche, i dieron (obre 
el campo de los Chriílianos, i como los cogieron algo 
defcuydados mataroo muchos dcllos» i les desbarata
ron el campo .* mas al fin todos murieron peleando co
mo buenos íoldados, i (olas tres perforas delios cica- 
paron, los quales licuaron la nueba de aquella perdida 
al R e y  abenrahmin . Y eldia figuierte losChriíUa* 
nos eneraron en aquella ciudad»i fe apoderaron de a«
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44<5 Segunda parle , ’
i de los demas lugares de fu comarca halla el logar 
de Segouia, i fe hizieroo feñores del. Y auieodo gana, 
do aquella tierra > el Rey don bienio la mandó poblar 
denueuo, i g u a r n e c i ó  todas las fronteras con gente de 
guarnición - Y en e ñ e  diado quedó laguerra aquel 
año c o n  grande perdida de los moros ,  aisi de tierras) 
villas i ciudades , como de mucha gente que les auia 
faltado en aquella batalla. Alabado fea nueftro lobera* 
no Dios Amen. - * . * ■*

' V . í V «* # K

C A P J T V L O  V 1 L  C O M O  E L  R E Y  D O N
' F ríte la  gan o  a  los M o ro s  e l p u erto  de  S e tu b a l en la  c o f ‘ 
i ta  de l m a r  mayor ¿ a n  los dem as lu g a res  de f u  defirió lo*  
v .y J e  h izo  jen or a d lo s ip o r f in  y m u erte  d e l R ey  don  

A ló n fo fu  p a d r e . . •„ - - • * *
■ ) ;

V I E N D O  acabado de ganar ; aquellas, 
visorias contratos moros el Rey don 
dlonfo dlaua muy contento , porque fe* 
guale fuccdirm las conquisas,tenia enten
dido que auia de tornar a recuperar todo 

e l  r e y  no d e  E/paiia en muy breuc tiempo . Mas como 
el mundo nunca dio a ningún viuiente cumplido con* 
tentó, enfermó de vna aguda enfermedad , de la qual 
murió naturalmente, i pafsó deíla preíente vida . La 
qual miseree fue bien fencida de todos los fuyos, í afsi 
comenqaró entre los Chriflianos grandes dtíleníioncs 
íobre qual auia de fer Rey; las quales duraron por ef- 
pació de dos anos , De ío qual fe holgaron mucho los 
meros, porque entendieron que aquellas defeonformi- 
dades aoian de íce caula bailante de la deftruyeton de 
todos ellos . Mas auiendofe juntado los grandes Ab 
caydes de fu reyno , de vna conformidad alearon i co*
roñaron por Key al Principe don Frueía . Algunos

* . » •



quieren dezir , que no erá hijo legitimo del Rey don 
dlónío , fiooDatural , auido eo vna muger de cali' 
dad deuda (uya •. por cuya cauía nacieron en íu elec
ción aquellas contenciones *. Y auiendole coronado 
como tal i íehizieron por íu coronación muchas 
fieftas , como era razón , Eftofueenel año ciento i 
trcynta i fcys de la Hixera , por el mes de Iabuel ; Y 
auiendo hecho eílo , comentó a regir i goucruar, 
aunqucalgo indilpuefto 3 por cuya caufa nunca por 
entonces-) roouio guerra a los moros, en aquellos 
dos anos íiguiences, Mas en cfte año ciento i creyn- « 
ta í nucue , como fe hallaílecon íalud i pofsibiíi- 
dad; i e! fucile bien obedecido de los Tuyos , co- 
menco a moucr guerra a los moros, haziendo grandes 
correrías en aquellas fronteras de fu reyno , cauf 
tiuandolos , i licuándoles grandes caualgadas de ga
nado i otras cofas. Y como vieflc ella felicidad i bue-•4
nos íucceuos'en las empredas que naíta allí auia he
cho ? paredón dolé que eran todas de poca cooíide* 
ración -, i que era bueno emprender alguna conquií- 
ta para ganarles algunas fuerzas para enfauchar íu 
reyno , acordó de embiar a llamar a corees a íus 
grandes Alca y des a la ciudad de Legio , donde tenia 
fu corte i aísiento . ‘Y auiendo íido* venidos ¿les 
fignificó aquel intento que tenia de moucr guerra a 
los moros. Y auiendo tratado (obre ello > fueron de 
fu parecer, i muv cortemos . ■ Y parecicndolcs que 
no)tenían ninguna fucrca .hazla el Occidente en la 
cofia de ía m ar  »acordaton de ganaral Rey de Cor* 
doua , llamado Abearahmin , al pucto deScnTo- 
fayl Y afi por íer fuerza importante >' como por
que dddc a ti i quería hazer guerra a los Chriftiano9 
del reyoo de Galicia i de aquella parte Occíden*
tal , para allanarles , porque halla entonces no le

. - aman
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auian querido obedecer, ni reconocer por Ref. Con 
efte acuerdo falicron de aquellas cortes, i afsi comeo* 
96 de hazer gente de apie, i de acanallo: i auiendo for
mado fu exercito,hallo en cl,hazicdo reíeña trcze mil 
hombres de apie, i mil i ciento de acanallo : eílo fin la 
guarnición que tenia en fus fronteras. Y auiendo nom
brado a vñ /ilcayde valerofo por general de aquel exer 
cito, el nombre del qual no pude«faber , comento a 
marchar con el házia la parte Occidental de aquel reyw 
no. A codo efto que aucmos referido , el Rey de Cor#

. doua ^benrahmin no eftaua dcícuydado , porque co- 
no fupicílc que aquel exercito del Rey donFrucla hu* 
uiefíe comentado a marchar házia aquella parte íde 
Occidente,bien entendió que auia de yr concra^aque- 
lía fuerza de Sem Tofayl, como mas principal de toda 
aquella prouiucia, i afsi con grande prefteza comentó 
a hazer gente de apie .$ i de acanallo para yr en fu ío* 
corro *, afsi en el reyno de Cordoua ,.como en el de 
Hifpala , por laamiftad que tenia con el que e*ella 
rey ñaua; i en brcue tiempo juntó vn exercito de cator 
zc mil hombres de apie, t mil i quinientos de acauaüo; 
Yauiendo nombrado por genera! de raquel, campo a 
vn Alcayde valerofo,llamado por nombre A\\\ abenta- 
lib, comentó a marchar a grande pricfia hazia aquella 
parte de Occidente • £1 Rey don Fruela tuuo nueua 
de aquel exercito que marchaua contra el , i que efta« 
ua en parte que le podía hazer gran daño, o alómenos 
impedirle fus pretcnfioneSjdc lo qual recibió gran pe
tar . Y para remediar aquel peligro que podia recre
ce rfele , mandó juntar a cooíejo a todos los Alcaydes 
de fu exercito. Y auiendotr&cado C(,tre ellos muy lar
go íobre todo lo que conuenia prouecr i remediar,de* 
terminaron de aguardar en campaña al enemigo, i dar
le la batalla: con u tentó de que fi ie vencieílen , que •

daríanfe*/



dafiad los moros fio focorro .icón facilidad cooquíf. 
cariaa todo aquel territorio. Con cfte acuerdo ftlicro 

* de aquella junta , i pagados dos dias llego el campó 
del Rey dbeorahmio a tifta del exercito del Key don 
Fruela como diftancia de tres millas. Y auiendo lle
gado el ¿leayde Capitán general del Rey dbcnrah- 

1 fnio/embió a dciir al General de los CImíUanos, que 
Caliere de todo aquel territorio con fu campo, i lo de- 
xaíTe libre i deíembargado» pues no era fuyo, o que íc 
apcrcibieílea la batalla. Y auiendo llegado aquel meo2 
íagéro a fu preíencia > i íabida fu embazada»1c embió 
a dczir, que bien apercebido eftaua para ella > i que el 
felá daría el día (¡guíente , porque para aquel efeto. * 
eftaua aguardando!« cu aquel lugar.Con.cftareípuefti. 
fe boluió aquel meníajero. Y aísi aplazada *. el día fi-' 
guíente, que fue Oomingo creze dias del mes de Dofcoocaer 

. quehia del año ciento i quarentade la Hixera, al lalir ¿«cié a 
de) Sol falieron dos mangas de gente de acauallocfcf ¡j® cl 
anisas partes ara comentar la pelea ¿ los quales tra-' salicor 
uaron vna buena efeararnü^a entre ellos v  i luego fe' icfu 
acrecentó muy fangrienta. . Duró aquel día fin cellar: J® .
en la qual murió mucha gente. Y. auiendo (¡do cfpar* p0r7cjf# 
zidos con obícuridad de la noche > coróen$aroo a dcf{ mes de 
canfar. Y ci dia figuientc fio mas aguardar razones' ®ee*ie*5 
boluíeron a trauar la pelea, duró como dos horas; i luc* 
go íc reconoció la Vitoria por los Chriílíaoos,ilos mo
ros comentaron a huyr de rota,desbaratado íu campo.
Eo la qual batalla murieron milhombres de acanallo, 
i fíete mil peones de los moroSii de los Chríílianos fal- . 
taroo dos mil hombres de apic , i trecientos de acaua- . 
üo, Efta batalla fucedio junto a la ciudad deBifeo,afsi •, 
llamada de los Cbriftianos' en lengua que cae en 
aqueüa prouiocia Occidental. El Rey don Fruclaco* 
mo huuiefic ganado aquella vi&ofia contra fucncroi*

F f go»
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to« pafsóadelanté marcahado hazla la cofia de la mar> 
iauiendo llegado fobre aquella fuerza de Sem Tofay7  
la filió i cercó por todas partes » i embió a dezir ai al
caide cj la tenia a fu cargo íe quifíeffe prefiar ebedíen 
cía t i entregarle aquella fuerqa » que le prometía áe 
hazer merced.1 Y vifto por el que el ejercito del Rey 
Abenrahmin fu feñor feauia perdido en aquella bata
lla pallada, i que no tenia efperanqa de focorro , efeo; 
gicodo por menor daño entregarle aquella fuerza» que 
no que íe pcrdicíTcn todos los que edauan dentro , le 
emÍ>io a dezir > que era contento de entregarla ¿ con 
condición que le aula de dexar falir libremente a e l , i
a todos los demas que eflauan dentro : i que Ies auiá 
de dexar lieuac touosius bienes um«ble.s,fin dexar co* 
ía alguna.Con efta condición fue contento el Rey don 
 ̂Fruela, i auiendo jurado de la guardar , fe falieron de 
ella los moros Y i le . entregaron las líaués de aquella 

‘ fuerza, i fe fueron haziala ciudad de Hifpala. El Rey 
> don Fruela entró en ella , i fe apoderó de los demas 

: i lugares de toda aquella comarca, i los mandó guarne* 
* cer con geo te de guerra, i fortificar aquellas fronteras. 
; Y^pn eñe citado quedó la guerra aquel año . Y . loado 
féa i enfaldado i glorificado el nombre de nutftro fo- 

:í, bcranaDíps, Amen* ~ . .
¡r * '> " *• -á v , se( j. 4 * . «  ̂ 1 í ‘

fc» t * "í 4 N* >
, t.-'7- ' fc,. 5 •« 5' * v* %
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F I N.

Concuer A C A B O S E  D E  É S C R I V I R  E S T E  LL 
añoC°de kro HiftoriadeElpañaen la ciudad de Bucaras 
7*3. por j 4 tres días del roes de Ratn&dan, del año ciento 
clmcsde 4 i quareota i dos de Ja Hixcra, Y loa- ’ 
£:*■ : do fea Dios Amen.
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T A B L  A - D E  LOS
CAPITVLOS Q_VE CONTIË- 
. nen efta Prim era, y Segunda patte» 

de la hiftoria de la perdida de : ';
; - •• : ; i E fpaña. ' : ,!1

L Principio de la 
hirtoria que es el 
capiculo prime* 

*0- -- i Pag. 3.
f :Cap. i\  Trata como el 
Rey don Rodrigó” ordenó“ 
de prender al Príncipe do 
Sancho, i cómo fu madre 
le libro de la prifion , i fe 
pado con el en dfrica. 6, 

Gap. 3. Trata como el 
Pe y don Rodrigo mando 
derribar muchos caftillos 
en íu reyno, i maco los al * 
fcaydcs dcllos , i de otras 
infoíeocias que vio con los 
Tuyos 9 p o r  donde vino a 
íer cartigado de Dios nuef 
ero Señor. . ia.

Cap.4.Trata de los amo 
íes del Rey don Rodrigo 
coa fu dama Florinda, lia* 
mada de los grabes por 
mal nombre, la Gauarí co
pio fiendo del forjada el*

* ■%

* ** +

criue a íu padre vea carta, 
a A frica * auifandole de fu 
dcígracia. „ift

Cap« 5, Trata como el
mude don luliao, (abidale
deshonra dé íu hija Florín 
da; determina de vender 
a Efpaña a Miramamofin 
dlmanqor, por vengar fu 
injuria. f, t r 18, 

Cap. 6¿ Trata eomo el 
Rey don Rodtigo abrió la 
torre encantada en h  du> 
dad de Toledo, penfandó 
íacar algún te(oro , i co
mo hallo en ella, los pro«, 
nórticos de * la perdida de 
Efpaña. 22.
•: fiap.7- cucta comobuel 
to eñ dírica el capitán Ta* 
tií i el conde don Iulian, 
fueron embiados por Mu« 

el qanhania dar cueota 
a Miramamolin fu íeñor 
de lo que hiziexon en Efj 
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T A B
»aña,« lo que rcfult¿ de fu 
y da. ' * * •

Cap.S.Trata de la gran
de prcuencion que eo fus 
rcynos ruado hazer el Rey ■ 
don Rodrigo,! de la gen
te que juntó en fu exer* . 
cito, 5 4 *

Cap. $. Trata como el 
Rey don Rodrigo deter
minó de falit en períoca a 
la batalla, i como fue ven
cido , i toda iu gente per* 
dida* j ^ r t

i *

. Cap. ío. Trata como el 
capí can Tarif madó bufear 
por aquella comarca i pro- 
uiocia al Rey doiiRodrigo 
prometiendo grandes da- 
díuasal que fe lo truxefé 
prcío, o muerto* • - 45. 

 ̂Cap. n^Traeá como el 
Infante MahometoGi/hair 
tratóamores con 2a Rcyna 
mugsr dcIRéy don Rodri
go, 1 como íc tornó Chrif- 
tiano, i adoraua las Imáge
nes en fccreto,i cómo por 
ello fue degollado de fu 
padre. ; . : .. : 4*
%Cap. u . Trata como el 

capitán TarifganólaPro* 
uinciade Granada , i las 
montañas de Sol iayre 4?.

t e

L Á.
Cap. 13 .̂  Trata como el 

Gouernador Mu<¡a gano 
vna ciudad llamada Carmo 
na. i la ciudad llamada Me 
rida, con roda ia tierra de 
fus prouincias, t como dio 
la buelta para juntar fe con 
Tarifabcociet en Cordo-
ua> .
Cap. 14. Trata como jun
tos los dos generales en* 
eraron aconqaiftar la pro- 
uiocia dcCaftilía, i como

Ítaoaró aquella tierra hafta 
os montes Perineos. 65* 

Cap. 15 Trau como bol* 
uieron los dos generales 

(obre la ciudad llamada Va 
lcncia, i otra llamada Mur
cia , i auiende las ganado 
fe bo/uicron a la de Cor
dona* * * ’ ? 4

Cap 16. Trata del go* 
oierno i orden que dexó 
el capitán T w ú en Efpaña, 
1 lo que acerca dcllo orde
no , i mando antes de fu 
partida« .

Cap. 17. Trata como el 
Rey don Pelayo gano a los 
moros vna ciudad peque* 
ña llamada Gíxa en len
guaje Elpañolji de los Ara 
bes te llamó defpuc$Tacl*J

y «o-



i como famandaquemar el 
Rey don Pelayo. f • - * y-fl 

Cap. i8>Trata como el 
conde' don* Iultan embío 
por fu mugcV, i hijáal rey- 
no de Africa 1 i del mal fío 
que codos cuuieron. * 8it* 

Cap. 19 Traca como fea- 
rido e! Goucrnador Mu^a 
de no auer \ embiado a lia- 
malle Mirámamoün al man 
£ory  como embio Tarif

T.?<A Bj L^At
ciacon excrcícô  i cxMoo
le venció» i mando cortar 
la cabera. .iuvfc*  101

Cap,¿3tTíaucomo Mi- 
ramamolin a! mangar, hizo 
a Tarif abenziet de (o fu a 
premo confcjo, i le eligió 
por Embajador para aca
bar de efetuar el caíamicn. 
co de fu hijo i con iahi/á 
del Rey de Túnez. * , 103.’

Cap. 24; Traca como el 
Infante A braba» el anaga*abeocícc, crabiafc voa def 

cripcíon de toda *»,£««> soA«xcrcuo contra
para incita! le a éHo.l¿ el alca y de Abeobaar,i co

Cap^^o: Traca como A 
bulcacimHabdilbar gouar 
»ador de Efpaña,fue con 
exercito íobre la ciudad 
$le Hifpala, i no pudiendo 
gonquiftalla , ’algófo caos« 
«o , 1 i , íe boluio a Cordo* 
jpid* ^1 < * *•  ̂ * * *' ̂  ̂  t«
*. i Cap.» 1 .Trata como bob 
nto tl ¿bulcacim Habdif- 
bar, connüeüo :exerciro 
fobré h  ciudad de Hifpa
la , i como fe retiró fío ha* 
zcr ningún cfe&o. ^95.

Cap. 2 j’.Trata como fue 
el Goucrnador ¿bulcacim 
Habdiibar,: contra r Abu- 
bacr el HaoadabGoúcrna? 
dor>i atcayde de . Valen *

rao le venció , i degollé, t ;* 
a los demas culpados en- 
aquel rebelión. ’ . -iir.**-
r< Cap. » $♦ Traci comò el 

Rey dbilgualit •. fue > coa 
excrcíto contra el Infante * 
A br ah eoi farhcrmtmàj có 
mo íe venció i mato.- 115; *•
* Capí 2 6, Trata como A+ * 

búlcacim Habdílbaralcay»* 
de i Gouernadot de Efpa*t 
ña, fue con exercito con-' * 
tra el Rey don Pelayo» paV 
ra sanar las montañas de* 
Vizcaya, i como fin hazer ' 
nìrguu efeto fe boluto a 
retirar, v. 4/120,
t- Cap,27.Tfata como mti 
rio M ab ornee o Gil Hatr 

Ff 3  ' R«y
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RcydcTuoèzi i dé las te del Principé Iscob al-
guerras que fe caufaron al 
Bey AbilguaUt (obré "co* 
brar aquél reynò.? * 123.
« Cap. 2 8. Trata como el 
Bey dbilgúalít fue con ar* 
inada fobre el rey ó o deTii 
ccz, i comò aulendolo ga
nado íc boluio a las Ara
bías.4 / * . í :*:ío >íí l\Jf
• r Cap. 25. Trata como el 
Bey dbdguaüt Hamo a cor 
tes para jurar por Key dé
aquellos rc^nn» *1 I'i ¡eci «
pe íacob alman^or íu hijo» 
i : como' fbcjürado por
t a l / ’̂ i»-' 1>'í í 132;
* Cap.30.Trata dé la muer 
té  del Key dbilgua)it,i co* 
fna detópoé Gobernador 
de aquellos rey nos a v a  
deudo í u y o y  //amado Ma* 
hornero elam$ari, eo tan
to que fu hijo lacob afina
dor fucííe de edad cumpli
da parapoder reynar. t j 6.

Cap/ 31. Trata como el 
GouernadorMahomcto el 
am$ari, dio orden como 
atofigar al Principe lacob 
almán^or , i como bufean- 
dole la muerte cayo el ea 
ellá.'^-^ •* -fíV; "‘*140. 

Capvji.Trata de k  ipucr
r -

mantjor > i de la Kcynafu 
madre ,i como fucedio en 
aquelreyno - vn alcayde 
criado íuyo, llamado Ali, 
abilhachez,i fe coronó i lia 
mó Rey de ia /írabia. 142/ 

Cap.i3.Trata de las güer 
ras i rebeliones que fe cau 
íaroo enere los moros, por 
fin i muerte del- Principé 
lacobal man (j o r , cutre los 
grandes alcaydcs de todos 
itt>*«ytlOV'Tí >'» ‘ í4 í*
♦r Cap.- $4.* Trata como cl 
Bey dbilbachtz, ‘ f u e  con 
cxercico ¿oh trae! alcayde 
Mahometo víbcocirix »el 
qual fe le aiiia- rebelado 
con b prouiocia de Dam'af 
c ó  ¡ i  d e l  mal fucceflb qué 
tiioo en efía gaeira.í 148;

Cap. 35. Trata como el 
Bey Abencírix junto exer 
cito; i armada de mar con
tra él alcayde Hazcn , el 
qual fe auia rebelado con 
cl reynó de Túnez , ico^ 
mo le perdió toda íu gen
te i armada fin hazer oin - 
gunefeco. 'k . v í  15rj
* Cap. Trata como el 

Rey Hazen fue con ftf ar
mada L bre el rey no de

Sír-



TíAiB
Sarcal/s como lo conqujfto 
i ganó. \ \ , *1153.
~ {Cap. 37. Traca como el 
Rey ¿bcncirix junto hue
lla armada contra el Rey 
.¿brabera Hazen, i como 
le venció i ganó 1 el rey no 
de Túnez.;, i5¿,
r>;Cáp¿ 38. ¿Traca , como 
murió * Mu^a ?el {J $anhani 
Rey del reyno de Marrue
cos del áfrica i como fus 
ajcaydes fe coronaron por 
Reyes , ? diuidiendolo 
guateo rey nos y, i de * las 
guerras quejíe, caufaron 
entre ellos ' defpues* de 
aueríe coronado. 160.

Trata Como el 
Rey t-idfeeo/¡Mordí  ̂ fue 
muerto a trayeíon> junta
mente con los alcaydes fus 
priuados; por vn alcaydc 
priúada fu yo, llamado Ma- 
hometo lohaib >el qual fe 
al$ó i coronó por Rey de
aquel reyno. j .,163,*
/ Cap. 40. Traca como el 
Rey lohaib ordenó de ga
nar, el i reyno deí §uz, 
para cníaochar fu citado,
en el qual rcynpa ¿fabo* 
meto aberagel, i comp per 
dio todo fu cxcrcito. .165.

4•rIL A\r
• U Cap. 41. Trata como el 
•Rey Abencimagua, fenor 
de Pez, de terminó de yr 
.con excrcito , contra,él 
reyno ¡ de Marruecos r/ i  
como le . conquiso i ga
no. 1 *4

w «
-

168.
n, Cap. 42. Trata como el 
Rey lohaib fue - muerto 
por los íuyosen los moa« 
tes de Tadata yrcfpeco de 
auer el querido matar a 
los hijos del Rey ¿f oqa, i 
4 fu en
aquelterritorio;)
oh Cap* 43* Trata como el 
Rey ¿bcnci magua fue coa 
exercito contra el Rey A* 
beoFtgeJ j el qual fue ven* 
cido, i todo fu campo per* 
dido$i como el ¿beortgel’ 
fe enfeñoreo de la ciudad 
i reyno deMarruecos.iy*;

; Cap. 44. T rata como el 
alcaydc Mahoracto aben* 
rahmia dcfpucs de, auer fe 
coronado por Rey de la 
ciudad de Toledo i íu pro 
uincia»juntó exercito , i  
fue con el contra AbuI-[ 
cacim .. Habdilbar. Rey 
de Cordoua-» * del fue» 
ce£To; que cuuo en -ella
guerra.  ̂ t í . ,  ¿ 75»

Ff4 ‘ Cap.
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t a a ^ b í u a t
hi.t Cáp.4/.^ficá como Be 
tizabéhabuz Rey de Grá- 
liada , gané at Rey de Cor- 
ídoua la ciudad de Malaga» 
donde mtfrió'Flórinda &?> 
ja «del conde don Julián V í 
mando fortificar aquella 
frontera de fu reyno con
tra Habdt&ar Rey de Cor« 
douar: f lisínv*j« ¿5

■sb Cap.;4^JT í,ati como 
Habdilbar Rey de Córdo
ba» juntó íu cxcrcitó, i fae
€ÓQU#«l ft« ̂  i ¿  CnutaJly
! cómo el Rey dc Cordo

yo  para cobrar a Gwges, i 
como fe boluio fin-hazcr 
ningúnefeto. *r£ .^187.
■ e cap^fóvTrata cómo el 
Rey /íboflcótbadefcübrio 
/as minas de plata del ttem 
po de Román o:», i otros te*« 
loros cícondídos, i como 
batió moneda para' hazer 
guerra al Rey»rdc^ Gra- 
Dáda.-' y  189.
"«•'Cap 51. Trata como Be- 
tiz abenhabuz Rey de Gra 
»«Ja, ganó al Rey de Cor- 
do u* lai afgeziras ,<■tierras

dell as.' -*»■« -• --s.-*-« % • x 
* Cap: 52; Trata como el

va fue tchcitÉó $ i perdido que • (olían « ícr del ' conde 
fu cáftipor^nu jv * » i sb. don luüàn »i fc hito fefior 
• -  Cap. 47. Trata cómo el 
Rey de Aragón llamado . . .
Yftnácl abenhut ^ fue con alcayde Abrahéaí abdZar 
esercitò contra dbcorab- rafcàlçô còti cl:territòrio 
mio Rfcf dc Tofcdo /i co* de las"montañas*'de Sòl " i 
ni0*bòlulo1 dò hazer dìo- ayre,i fé llamó Rèy dcllaj,

i cómo gàno coda fa tierra» 
llamada de los g r a b e s cl

gun efetòr v ^  r : igj. 
Cap. 48. Trata como elI£ + t

Rey don Pclayó gano a loi rió’de áítnanqoíá. ? k *94* 
moros, vna ciudad pequé- «$öCap. 53. Trata còrno Aü
m» - . - - - * * * * *ña con coda la* tierra-dé 
Gangas , i fe hizo Tenor 
dclla.  ̂ ‘ M \ \  — ' i % 6 . 
W- Cap. 49; Trata como él 
Rey vtfbenrahmin juntó dé
«  iHL- «» &  s * * é  £  * j  < ^nucuo exercito , 1 rué con 
el contra el Rey don Pela*

bulcacím Habdilbar Rey 
de cordoua jumó dé nuc
uo exercíto , i fue fobre la
ciudad dé Hifpala!ila<jüal 
conquidó j t íc hizo feñor
dclla i^^ir-^ í • 19Ó.

Cap. 54, Traca como el
Rey!



Á t
tí 1 . r • * ¿ < j. sb u (5. 

4 Cap.58. Trata como A* 
bulcacim Habdi:bar .gano 
al Rey de Granada las tier 
ras de lasafgeziras; junto 
con la ciudad de Malaga» i 
íc hizo íeñor delías.- : 220, 
,:; Cap. 59* .Trata como el 
Rey, Habdilbaf morid, i 
por caula de fu; muerte fe 
aí$o , i rebelo elálcayde 
/ibenhim£ con la ciudad 
de Hifpala , i fe corono

.T* Ai B 11:
* ^

Rey d¿ Valencia llamado rio.
Abeubucar, juntó cxerc¡:

. to , i fue con el contra el 
Re y de Murciad como fue 
muerto ,*i* toda fu gente 
perdida; - • 205.
.v Cap. 5̂ . Trata como el 
Rey ¿4benbucar fue deí- 
pofTehido de aquel reyno» 
por el aféayde A\i el vein* 
higi, í como fe corono por 
Rey de Valencia. 107,

-;i Cap. 56. Trata como el 
Rey don Pelayo gano vna ^por lbey dellsL 
•ciudad en caftilía í líamada « k Cap. ¿o. Trata como el 

„ de los GhrtíUanoS ; Legío,
> con todos los lugares • de 
fq prouincia»i echó deila 
los moroS' fus « morado-*

y

rcSi U»;0'r> • <i vil. * t i  12.
#  Cap.y7~Trata como 0c* 
th  el $  unid Rey de.Gran 
nada juntó cxercito.con- 
era .»el alcayde’/tbrahem 
abuxarra para ganar las 
montanas de Sol, i ayre, í 
como le véneto » i fe hizo 
Ieñor de aquel térrico*

Rey Bctiz el ; Conici con 
quiño i gado la ciudad dú 
Gulaita eoo toda fií tier«si
fa* ,;-V
\ Cap. éi: Trata como el 
Rey ^beneinx juntòvnà 
gruefla armada dm mar en
d ,  reyno de Túnez i para 
cóquiílar el reyno de Mar 
rúceos deí áfrica »i cptrjo 
fe» perdio con * tormenta 
fin >hazcr uingun* efeto.
pág* ' ’ «. a . £ ' tí» *‘í¿ ¿ JO ,

i *
‘V té *

A ¡V V
»
fi

-  -  v * ** f  * *J V

*1* * ‘r.

Tabla d é  la Sega o da parte.
‘vrf jwí + í w . k  ̂ t Ls r * , í) r ~ Ï 1 * i

PRohemio dé Abulca- - Carta del .Rey Abenci- 
cini Tarif aben tarique rix al alcayde vílit abençu- 
alLc&or. - pag.137^ fian Vifrey dc:las prouia-'

, cías
V
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, cías de D euque, del Ara
bía , por la qúal le manda 
cícriua la vida del Rey la» 
cob almanqor, :** 239. 
a Carta del alcayde ^li¡ 

aben$ufian al Rey /íbenci* 
rix »■* por la qual le dedica 
la'obra. «*. ' "•  241.
, Cap.i Da la analogía del 
R.cy\dbilgualit .Mirama* 
moíin lacob alman^or , i 
de algunos hechos memo» 
rabies tuyos, i 43-

Cap.i. como cJrRejr A-ij 
bilgualit,renuncio el «rey/ 

. no en íu hijo lacob al man i- 
$or 1 i íe rerirb a hazer vi* 
daíolitaria.i .v ,  • 246.
; Cap. 7. Del modo que 

guardaría en * adminiftrar 
jufticia - el Rey minian-
£ 91% ̂  í f ' t t h J j ’ táfrt ‘ V 2 j í , '
t r Cap,4. Dé la orden que 
tenia en el coníejo de 
guerra, i las trabas que da- 

n' oa por mar i tierra. i $ $ l . 
Cap. 5, De la orden que 

tenia en el gouierno.de 
fusreynos , i como pro- 
ueya lo s. cargos ¡ i ofi
cies. . 258.*

i Cap.é. De los vírtoofos 
excrcicios en que fe oca* 
jpaua el Rey; lacob siman*

C o*1 %

^or los dias del martes i 
miércoles. \  * 262.
í . Cap.7.DeIo$ exercicios 
que haziá el diadél tac
úes, i como t cxcrcitaua las 
ciencias. - & ¡ 2^5
- Cap. 8¿ como mado leer 
las ciencias en (us re y o os,' 
i de Jas academias i hofpi- 
tales que mando fabricar i 
dotar para ellas, i para los 
enfermos pobres. •. 26S
i iCap 9.de fas hazañas i 
batallas campales qué vet£ 
ció en períona, i con fus ca ¡ 
pitañas,! de donde le vino •
el nombrede llamar fe ; al-

*

fnan^or. ;.; , f',c, h • 270
*; Gap.io.como: renunció. 
el ccptro Real en íu hijo 
mayor, i del récogimie^’, 
co que hizo j  dé ?n* carta 
que eferiuio defpues de a 
ueríe recogido» amoneda* 
dolé al buen gouicrno,i a 
lo que edaüa obligado el 
día que acepto el oficio de 
Rey. . ... ... ¡.'j 274Í1

Cáp.n.como enfermó el 
{Rey lacob almarior, de la 
qua! enfermedad murió, i 
déla junta que hizo de los 
íabios ialcaydcs íus cria/, 
dos * i del razonamiento 

/  ‘ que

v /
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que Ies hizo*, i del perdón de los altos montes qué
que a todos Ies pidió/ i8i.

Cap. 12. como murió el 
Rey Alman^ór, i del fump 
mofo entierro que fe le ht 
20 , i de los epitafios que 
fe pudieron en fu fepute 
chro.í I r ' , l -A i/ ní 285,' 

Carta del Rey .dbilgualit 
a los reynos fobre la muer
te de fu padre", tí r .286/ 

Segundo prohemio a los 
Le&orcs. ■ . . ¡ 293,
,s Descripción del reyno 
de £fpaña.': -j -irT'

Cap.2. De las diüerías na 
dones que poblaron a Ff 
paña, dcípues de Scm To- 
favlfu primero poblador, 
hada ios arabos, i de las le
yes q obkruAua ellos hada 
cite tiepo prelente. í 299. 

Cap 3. De la dcfci ipcion

diuiden los tres reyoos 
principales de Efpaña,de 
Sem TcfayI, i de fus apro»1 
uecharaientcs i fertili-' 
dad. v  ; * 304Í

: Cap.4. De los ríos cau- 
dalofos de Efpaña,i del fru 
to que fe íigue delios.309?
> Cap. 5. Del claro Cielo i 

faludables ayres,deíle r€f¿ 
no de Eípaha* i de Jos bué 
nos ingenios que por éíla
camaina. Mf-r *1  ̂

3V*

i ' * v

i C a p .D e  la abundancia 
que tiene Efpaña de pan¿ i 
vino, i azeytc,*" 315/ 

Cap. 7. De iasdifereo« 
cías de gaoados, cauailo$¿ 
i otras beftias ¡ mayores i 
menores, i las mercadurías 
que fe crian en cite rcyno 
de Efpaña.  ̂ i **-- 317,

« i  ' ? Î i' O J  ̂ t
í i * . t* í ít n

*  *  <1 . i  * * -5 i w. í í ‘UÏ’í Tabla del tercero Libro.V . sî.i1* a
i  f  í  i  *■ /  V

t  s* 'I*  ̂ *s- * Si í t . é -í \* . * ! r Í 1I USK Ï

G Apítulo primero dé 
h  diligencia que hi» 

í-A í Rey Vibeocirix para 
íaber la-posibilidad de 
los reynos de áfrica i £D 
paña.*: v ' ■ ‘ - ■- ! J io ;

¿ Cap. 1, como el Rey A - 
bcocirix i)amó a cortes pa

ra emprender guerra ccn5̂ 
tra los reynos dc Afraica i 
Efpaña, í la prcuifió q dio 
a vn capitao generan 322, 

Cap. 3* De la grueíla ar-¡ 
mad^que juóLÓcl (ley A* 
beccirtx > i como coóquií* 
tb ci rey uo de Fez. 32 8 j-
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Cap.4.como el General 
Abdalaziz ordeno ei go* 
uierno del reyno de Fez» ¡ 
como rehizo íu cxercico' 
para yr contra el reyno de 
Marruecos. 33 S•
.: Cap.5.De la grande prc. 
ucncion que h»zoel Rey 
Mahomeco abénragel en 
el reyno de díarraccos, i 
como fue vencido; i todo 
fu campo perdido.' ' 340;

Cap.6. como el General
¿Hahometa ahdalaxíz fue,
fobrecl reynó del Ducdu 
i fe cofenorcó- del j i del 
caíligo que mando hazer 
en los alcaydes de fuco- 
marca» por aucr muerto a 
trayeion a dos alcaydes de; 
fu cxcrcuo. $49*
o, Cap. 7. como el general 
¿íbdalaziz fue coa cxcrci*' 
to fobre el reyñó de $uz, ¡i 
íe eníeñoreo del i con vo* * 
lutad de fus naturales. 351.

Cap 8.comocl.general 
dbdalaziz ordeno el go* 
uierno de los reynos de 
dfrica , i como íe partió 
para las /habías, por man* 
dado del Rey fu tenor. 333,
1 Cap.^.Dc vr cafo digno 

de memoria» que iuccdio

< L /-A.--
al general á bdalaziz > an- 
dandó cacando en voa*
montaña. . > %f
; Cap. id. De:roa gran1 

trayeion que ¿flii.abenci* 
rix i otros alcaydes órdíe* 
naroo, contra el Re y Abc»,; ? 
cirix fu hermano , i como  ̂
los coniurados'fueron de
gollados , i fu caudillo faü- “ 
yo al monte Tauro» i fe hi »* 
zohermitaño. 3&$'.

Cap. it. como el Rey * 
dbeocirix mando llamar a 
cortes, para jurar por Rey 
a) Principé Abrahcmaben ' 
cirix almanqbr íu hijo¿ i d e ' 
otras preuenciones, 369« ' 
„»Cap,12.De la preucnció 
que hizicron los Reyes de 
Córdoua;Hífpa!a,i Bae^a, 
eo el reyno de Bfpaña, de 
vna. conformidad para kT 
defenfa » ayudados de los 
auifos que les dieron los : 
tres Reyes que perdieron 
la áfrica. * ; ; 371*
, Cap. 13.Dé la grande re*
flflenciaquc hizieron lo> 
Reyes de Efpaña, al gene
ral, Abdazíz , i como con 
perdida de alguna gente 
tomd tierra en Efpaña, pa
ra formar fu cxercito, i de

vn

i xk

-*►
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rn priuilegio de hidalguía 
que concedió a todos los 
foldadosque a lafazonfe 
hallaron en la batalla. 374.

Cap* 14. comoel general 
abdalaziz gano los reynos - 
de Hiípala» t Cordoua,i fe 
cnfcñorco dellos. . 384.

Cap. 15. como el general 
Mahometoabdalaziz cru
bio a .dbrahetn abdalaztz 
fu hijo , por iodtfpoficioa . 
luya a canquiftar el reyno 
de Granadas , - 387. k

Cap. 16, como dbráhcm 
abdalaziz fue con exercito 
íobre los reyoes de Bae^a, 
Murcia i  Valencia, i co
mo los gano. a. fuerza de 
armas. . - 3 9 2 .

Cap.17.Dcla embaxada 
que embiaron los Reyes 
de dragón , i Toledo, al 
general dbdalaziz » ofre. 
cicndo vafallaje al Rey A • 
bencirix * i de como io ac * 
cepto, i el gouierno que 
pufo en Murcia * i Va* 
lerda. 398.

Cap.18 como Mahome- 
to abdalaziz ordeno el gó
meme de 6ípaña,tembio 
vr-a larga relación de todo 
lo que auia hecho/al Rey

■U A . L  - - —
Abencirix. . . 402;

Cap. 19. como el general 
Mahometo abdalaztz , fe 
caso con la Infanta Egilo- 
na hija del Rey don Roí 
drtgo,dexandoía en la ley 
ChriíUana.. . .. 407;

Cap. io . como el Rey 
Abencirix embio a Efpaña 
a dos morabitos dcuotos 
fuyosa hazer pefquifaíe« 
creta • a cerca del general 
Abdalaziz f i de como fe 
deshizo el engaño,del tef- < 
timonío que le auun/e:r 
uatado fus enemigos* 413. 

Cap.it. como de nueixo
junto exercito abdalaziz 
para couquiftar las monta*/ 
ñas de Sol, i ayrc, dondei 
eflaua retirado Betiz el 
<£unici .Rey: de Grana*;' 
da;- . i  vi-* V 4 1 6 /  
. Cap. 12. comodbdalá- 

ziz fe mhdó de Córdoba a’ 
Hiípala , i como embio 
exercito contra el Hey do 
.¿Ionio ¿1 Chttfúano , que]«1 
reynaua en Legio , i cu- 
tno fe boluio fin hazer efe*
to; -7 " . ' T  - 4 í9*

Cap. 23. como murió el 
Rey¿bcncír¿z> icomo le 
fuccdio íuhijo ei Principe

albín» *
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ĥmámém̂ qot ii mr  hizo ínc p f í S  por lo* 

roo por los iníttkos que ' -fuya.s>' 42$..
• . ,■■■ . . ! »■

Tabla Je! qaarío Libro.

CApitulo i. De como rosen aquel tiempo afsf 
fe corono por Kcyf ea Jas Arabias, dfrica, i f í 
ele Hiparía el general Ma* paña;por cuyacauía-elJley'' 

hamcco abdaíazi z> cotí pa* don AÍonfo gano muchas 
rcccr de ios letrados,! do* tierras , i le hizo íeñor 
tores del reyno, 417 , de lias. 439.

Cáp*.2.como el Rey Ábe -Cap, d, como murio%l 
dálaziz j ordenó de ñusno Rey /(benrahÉma , i como 
el rsyno de Efpaña , i de le fucedio en aquel re y no 
las Mezqutm i colegios de Toledo ^lii abenraíi* 
«¡mando labraren e l  430, minia hijo > i como por (u 

Cap .j.como los Viíre* muerte lé gano el Rey don 
yes de Hiparla mataron a! ¿ilonfo la ciudad de Sur- 
Re*/ Jbdatm z, i fe coro- gos, con los lugares de fu 
Barón por Reyes , dmi- comarca, 442.
diendo aquel rey no entre Csp.y.como el Rey don
ellos. 4jj« Frucla gano a ios moros el

Cap. 4. como ei Rey do puerto de Setubal eh h  
ídíoníd gano a Jos moros coila del mar mayor » con 
la ciudad de §amora, i fe Jos demás lugares de fudeí 
emeñoreo delja. 436, trido ; i íehizo íenorde» 

Cap. j. De las diffenfío. líos , por muerte del Rey 
ips que tuuieron los mo- don A Ionio fu padre. 446*
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