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e l  T K j v u c r o ^
a l que leyere,

EL  año de mil setecientos qua» 
renta y uno salió á luz en Fran
cia esta bella producción de la 

fecunda , y  hermosa pluma de R. P . 
Duchesne : apellido , que en el Idioma 
Castellano corresponde á Encina , y  
desde entonces quedo desayrado el 
arrogante pronostico de Plauto, nun* 
quarn dedit, nec dabit quercus palmas• 
Si se uviera contentado con ser Poeta, 
sin meterse á Pronosticador , quedaría 
bien puesta su verdad, y  no avria que 
replicar á su sentencia. Hasta su tiem
po» y acaso hasta los nuestros, ninguna 
pluma se vio nacer de una encina; pero 
desde que el R. P. Duchesne produjo 
tantas palmas como hojas en este belli-* 
simo Compendio , quedo sonrojado el 
pronostico, y  floja la sentencia del me- 

Tom* I. b jor



Prefacio
, jor Gomico de los Poetas Latinos.

Por el mes de Enero de mil sete
cientos quarentay dos ya hicieron el 
extracto de esta Obra las Memorias de 
Trevoux en el articulo VI. Los sabios 
Autores de estas Memorias, que á nin
guno alaban sin mérito , ni perdonan 
por contemplación , aún tratan con 
mayor severidad a los de casa; y si por 
algún lado se pudiera dudar de su im
parcialidad, seria por el rigor con que 
castigan los descuidos domésticos, que 
parecen mas veniales , escaseando 
siempre los elogios á los de adentro, 
quando tal vez parecen pródigos en 
los que franquean a los forasteros. Es
ta observación Ja pueden hacer quantos 
lean con reflexión dichas Memorias.No 
se dexa de conocer,que es religiosa mo
destia , fundada en una buena crianza, 
y en la advertencia que nos hace el 
Oráculo Divino : Landet te alienas. Pe
ro ni el Oráculo, ni la crianza ha
blan con Jos que se constituyen Jue- 
zes j los quales deben hacer justicia 
igual, y seca en ambos extremos de 
■ esta virtud , de premio ? y  de castigo,

sin



del T raductor.
sin embrazarse en conexiones.

Comoquiera , aquellos sabios Jesuí~ 
tas nada hallaron que censurar, y en
contraron mucho que aplaudir en la 
Obra, que aora se publica. Esta es, k 
nuestro modo de entender , la mayor 
ponderación de su extraordinario mé
rito. Dicen , que ,, este Compendio 
,, procura á la memoria todas las cc- 
,, modidades del orden , y  al enten- 
,, dimiento todas las ventajas de la re- 
„  flexión : , ,  es decir , que no puede 
ser , 'ni mas metódico, ni mas discreto. 
•Explican mas su pensamiento, quando 
añaden, que „  no es este método del 
5, numero de aquellos, cuya insuficien- 
„  cia, y  acaso ridiculez , ha dado k 

conocer la experiencia. „  Sin notar 
en particular á ninguno, se rien en co- 
-mun de tantos Charlatanes , entreme
tidos á Autores, que en vez de méto
dos, nos venden embolismos , insinuan- 
*do*que seria grande injusticia mezclar 
•al P. Duchesne entre esta turba multa.

No se atreven á decir abiertamen
te, que es original en su método; y tie- 
oeii mucha razón, porque ya se aviaa

b 2 va-



Prefacio
valido de el los dos hombres mas sa
bios de su siglo. Conviene á saber , los 
Padres Petavio , y Labbé , citados por 
el P .Buffier en su Práctica de la Memo
ria artificial ; pero se puede decir, sin 
miedo de que se culpe la arrogancia, 
que ninguno precedió á nuestro Autor 
en esta especie de Compendio, que en 
suma son dos Compendios en uno. Pri
mero ciñe con inimitable claridad, es
trechez , y orden todo el vasto cuerpo 
de la Historia á un brevísimo volumen 
en prosa castiza, y fluida: despnescom
pendia este mismo Compendio , y  le 
reduce á solos docientos pies de ver
sos Franceses , tan fluidos como la 
prosa: de manera, que la memoria me
nos feliz, puede en una semana deco
rar en verso toda la Historia deEspaña» 
Para mayor abundamiento, vuelve des
pués en el cuerpo de la Historia á usar 

-de los mismos versos en lugar de Epí
grafes,ó cabeza de Capítulos, paraque 
con la continuación de leerlos se cons
tituya en precision de conservarlos, aun 
la memoria mas tarda, hallándose con 
ellos sabidos, casi sin que la cueste la

di-



del Traductor.
diligencia de estudiarlos. Aún ay en es
to otra ventaja j y  es, que siguiéndose 
iramediatamente al verso la explica
ción de las especies, que excita en pro
sa algo mas difusa, viene a ,, ser cada 
„  verso (como se explican felizmente 
los Padres de Trevoux ) , ,  una especie 
,, de anteojo de larga vista, que repre- 
5, senta de una ojeada, y sin confusión 
„  un larguísimo espacio de Pais, 6 de 
,, tiempo.,, Y estaes Ja singular inven
tiva, que constituye original el método 
de esta O bra, colocándola en clase a 
parte, y  muy superior a las muchas.

,, Suestilo(prosiguen los mismosAu- 
tores) „  es conciso, como corresponde 
„ a u n  tan corto Compendio.,, Tam
bién pudieran añadir, que es terso, ele- 
.gante , claro, sin que el trabajo de la 
concisión se halle deslucido con la 
obscuridad. Por eso esta muy distante 
de quedar comprehendido en la nota, 
que hace mejor de losSatyricos de aque
llos estilos mysteriosos , y estrujados, 
que a fuerza de comprimir lo que di
cen, no se percíbelo que quieren decir: 
Brevis esse laboro? Obscuras fio.

b 3 „  Ja-



Pkefacíó .
„ J a m a s  pierde de vista el Auto# 

(continúan los mismos Padres),, el fin, 
„  que se propone , de formar el co*4 
5, razón de sus Discípulos por las mis*» 

mas luces con que enriquece su in- 
3, genio.,, Asi lo promete en el Prolo
go, y assi lo cumple en la Obra. Pero 
que Autor deja de prometer lo mismo? 
Y qué poquitos son los que cumplen 
lo que ofrecen ? Apenas se encuen
tra con Proemio del Libro mas infe
cundo , en que no nos hallemos con 
magnificas promesas ele dulzura, de 
utilidad, y de enseñanza : tanto, que el

Otrine tulii punctum, qui miscuit 
uttle dulcí:

se ha hecho como chorrillo de todas 
las Introducciones. Vamos después á 
la prueba, y iiallamonos metidos en 
unherial, donde , si se encuentra al
gún fruto,es fruto sylvestre , insípi
do , zonzo, y sin ju g o , con la pen
sión de meter la mano entre espinas 
para alcanzarlo. Y con todo eso , nos. 
quieren hacer creer, que la Obra es 
un almacén bien proveído de luces pa

ra



del Traductor.
íael entendimiento, de impulsos pa
ra el corazón, y de saynetes para el 
buen gusto. Pero tendrá buenas cree
deras el que se lo deje persuadir so
bre Ja palabra de los Prologuistas, y 
tal vez de los Aprobantes.

,, Nada falta de quanto puedecon- 
tribuir , , (  añaden los sabios Criticos) 
„  a inspirar el gusto de la virtud , y  
„  de una virtud , fundada sobre las 
,, ideas de una sana política, de una 
,, solida R eligion, y  de la verdadera 
,, grandeza.,, Este solo elogio , que 
es comprehensivo del principal méri
to de esta O b ra, basta para engran
decerla sobre todo encarecimiento. 
Con efecto es a s i: nuestro Autor en
laza tan admirablemente lo Historia
dor con lo Religioso, que no pierde 
ocasión de retratar la virtud, o el vi
cio , según la oportunidad sale al en
cuentro de la narración. Y esto lo ha- 
ce con tal arte, que sus reflexiones no 
parecen añadiduras morales, sino clau
sulas precisas, sin cuya luz quedaría 
obscurecida la claridad de los sucesos 
o el carácter de los personages.

b^.



Prefacio
se clesvia de la propria intempesti
va practica de aquellos Historiadores, 
que por lucir lo sentencioso, en vez 
de Libros de Historia, hacen Libros 
de Proverbios; y juzgando añadir or
namentos a su Obra, la desfiguran es- 
trañamente. No de otra manera, que 
una hermosura, cargada excesivamen
te de dijes, y de jo yas, desluce lo 
bello , por hacer vanidad de lo os
tentoso.

Ni la virtud, que inspiran oportu
namente las máximas del P. Duches
ne , es una virtud puramente philo- 
sophica, o humanamente política, co
mo lo suele ser la que se celebra , y  
la que se intenta persuadir en lama— 
vor parte de las Historias Profanas. 
Es una „  virtud fundada en las ideas 
„ d e  una sana política, de una solida 
5, Religion, y de la verdadera gran- 
5 ,  deza. , ,  Por eso se le podra obser
var , que jamas refiere con aplauso 
ios aciertos de aquella política , que 
-se gobierna por el artificio ; y se po
drá igualmente reparar, que ni aun 
por descuido celebre con particular

elo-



del Traductor.
elogio aquellas virtudes naturales, que 
pueden nacer del temperamento, y  
tal vez de la misma vanidad j no por
que las vitupere, quando sabe muy 
bien , que en su linea son también re
comendables ; sino porque juzga im
proprio de una pluma religiosa, dedi
cada a la instrucción de unos Principes 
Catholicos, enamorarlos de otras vir
tudes , que las que merecen este nom
bre con todo el rigor de su significado, 
dirigidassiempre por una intención de
recha , y  derivadas de la instrucción, 
que da el Rey de los Reyes en laPo- 
litica del Evangelio. No reconoce otra 
grandeza verdadera, sino la que admi
re por tal la Religión : y  en la aduana 
del P* Duchesne pasa por contrabando 
de lo Heroyco , lo Conquistador, lo 
Valiente, lo Magnifico , lo Liberal, lo 
Justo, quando no esta acompañado 
de lo P ió , y  lo Christiano. Esto se en
tiende en aquellos Principes , á cuyos 
ojos del alma llegaron las luces de Ja 
verdadera Fe : que a los demas , como 
practiquen en grado superior estas vir
tudes naturales , por razón, y  no por

ca-



Prefacio
capricho , ni por ostentación, ya se les 
puede conceder ,  que sean Héroes de 
segunda clase.

Celebrando los Padres de Trevoux 
estas bellas reglas, que observa nuestro 
Escritor, preguntan: ,, En qué consis- 
,, tira , que siendo tan buenas , no las 
,, usen muchos, que debieran ser los 
„  Maestros del genero humano , y  que 
,, nada menos son de lo que deben 
,, ser ? ,, Si seuvierade dar satisfacción 
a esta pregunta , se podia responder 
en pocas palabras , que esto consiste, 
en que ay muchos Escribientes, y po
cos Escritores, porque los mas se me
ten a este oficio sin legitima vocación* 
Pero como por aora no es de mi ins-> 
tituto censurar los defectos de otros, 
sino aplaudir las perfecciones de la - 
Obra que publico , me contento con 
desaprobar los primeros, y  con hacer 
visibles, por medio de esta adverten
cia , las segundas.

Siendo estas tantas, como se dejan 
conocer de lo que llevamos dicho , aun 
no se pudieron escapar, de que la se
veridad, y la perspicacia de estos sabios

Cri-



del T raductor.
Critícbs descubriesen entre ellas algún 
defectillo , que ni por venial quisieron 
perdonarle. ,, Acaso (dicen) se repara- 
5, ra también , que en algunos lugares 
5, se apropria con algo de exceso algu- 
„  ñas frases, y  expresiones ordinarias. „  
No censuran absolutamente el uso de 
estas frases en la Historia, porque sa
ben bien, que constando ésta de nar
ración , descripciones, y  razonamien
tos , y  concurriendo a componerla tan
ta variedad de sucesos, unos heroycos, 
los mas politicos; muchos militares , y  
algunos también caseros , es menester 
acomodar en ella todos los estilos, y  
aun todas las locuciones, sin desdeñar 
las mas humildes , con t a l , que sean 
decentes. Pero notan en el P. Duches
ne algo de exceso en usar de esta licen
cia. Confieso con ingenuidad, que yo 
no lo he advertido ; antes bien he juz
gado , que dificultosamente se hallara 
otra Historia, que. exceda a la presente, 
en la gravedad , en la dulzura, y en la 
igualdad del estilo medio. Pero estor 
qué prueba? Que las lechuzas no pueden, 
alcanzar lo que penetran las á g u i la s . ,

Aun



Prefacio
Aun concediendo este leve lunare!-* 

lio al compendio de la Historia de Es
paña , formé tan elevado concepto de 
su sin guiar belleza,en virtud de los elo
gios con que la celebraban unos hom
bres de gusto tan exquisito, que desde 
luego nació en mi deseo una impacien
te ansia de leerle. Presto me le conten
to la generosidad,y la bondad del R.P. 
Jayme Antonio Fevre, Preceptor, que 
era también à la sazón de los Señores 
Serenísimos Infantes, y Compañero de 
nuestro Autor en tan elevado ministe
rio. Regalóme con un exemplar, acom
pañándole al mismo tiempo de parti
culares elogios suyos,que pudieran pa
recer encarecimientos , à quien no tu
viese tan conocida, y tan experimenta
da como yo la moderación con que en 
todo se explicaba el P. Fevre. Esto au
mentó imponderables realces à la subli
me idèa , que ya tenia formada de es
ta Obra. En alguna mas que ordina
ria comunicación , con que me avia 
honrado la bondad del P. Fevre, avia 
conocido que este insigne Jesuíta era 
un Filosofo excelente, un Theologo

con-



del Traductor.
consumado , un Canonista de los mas 
bien instruidos, un Critico nobilísimo, 
adornado de una erudición tan vasta, 
tan escogida en todo genero de litera
tura seria , y amena , que desde luego 
le veneré como á uno de los hombres 
mas llenos, ymas cabales, que avia trata
do. Un voto de este carácter elevo has
ta lo sumo el anticipado concepto, que 
ya tenia formado de este Compendio.

Con su letura creció la estimación, 
y al mismo tiempo el desconsuelo, de 
que una Obra tan excelente, en que in
teresaba tanto nuestra Nación, estu
viese como escondida á la mayor parte 
de ella en idioma forastero. Asi llamo 
á la lengua Francesa ; porque aunque 
se ve oy tan introducida en España, 
que ya se tiene por hombre muy vul
gar el que la ignora, y  muchos por 
aprenderla han olvidado la propia: lie - ’ 
gando la extravagancia de infinitos a 
mirar con asco el idiomaCastellano, si 
en su pronunciación no fingen el dia- •’ 
leeto, y  no remedan los barbarismos 
Francesesjésta, igualmente risible,que 
deplorable, ligereza de muchos indig

nos



P refacio
nos Españoles, no quita que haya en 
España otros muchos mas , hombres 
verdaderamente serios , y verdadera
mente sabios, que para serlo no han 
menester la noticia de esa lengua^ En 
gracia de estos, á quienes tributo' ma
yor veneración , que á los que son me
ramente sabidillos de corbata, me con
dolía de ver una Obra tan excelente re
tirada de su noticia, y de su voto. Y 
aunque sentí desde luego algunos im
pulsos de dedicarme á su traducción, 
me desviaron prontamente de este pen
samiento dos poderosos motivos.

El primero, Ja falta de tiempo para 
aplicar ia atención a este genero de es
tudio , que aunque , al parecer ligero, 
siempre havia de consumir algunas ho
ras, Dedicado por la obediencia á las 
graves tareas de una seria, y tiranteCa- 
thedra de Theologia, á las que era pre
ciso añadir otras inexcusables funcio
nes de Pulpito, seguidas de la indispen

sable carga del Confesonario , aumen
tado todo con la sobrecarga de otros 
-negocios, y ; cuidados, que trae nece
sariamente consigo la aplicación á es

tos



del Traductor.
tos ministerios, no era faeil halla* tiem
po para divertirle á distintas atenciones.

El segundo motivo era, la justa des
confianza , que tenia de mi suficiencia 
para el desempeño de esta traducción. 
El traducir como quiera es sumamente 
fácil á qualquiera, que posea mediana
mente dos idiomas: el traducir bien , es 
negocio tan arduo , como lo acredita 
el escasísimo numero ? que ay de bue— 
nos Traductores , entre tanta epide
mia de ellos. Quando son muchos los 
que conspiran en un empeño, y po
cos los que le logran, es la mayor prue
ba de su dificultad. Los eruditísimos 
Diaristas de España en su incompara
ble Obra del Diario , la mas ú t il , que 
hasta aora salió a luz en nuestra len
gua , y por esto duro poco, hablando 
de este punto en el tom. i. art. 1 2. di
cen lo siguiente : „  E l empeño de tra- 
„  ducir el Castellano del idioma Fran- 
„  cés , ha parecido en nuestro siglo 
„  muy fácil á muchísimos i pero con 
„ todo esto, nos atrevemos á afirmar, 
,, sin la zozobra de una justa retracta- 
j) cion, que en la multitud de traduc-

„  ció-
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5, ciones que en él se han publicado,
3, exceptuándolas de la Vida delGran- 

de Theodosio 3 y del Catecismo His- 
3, torico del Abad Fleuri, se pueden 
3, equivocar, á corta diferencia, todas 
,, las demas con las delSr. ***, á quien 
3, las falta mucho para tenerlas por 
3, buenas; y acaso havrá quiep las dis-- 
3, pute lo tolerable.

Refiero, no adopto el rigor de esta 
severa censura, según toda su latitud. 
Ni la pudiera adoptar en su extensión, 
sin una notoria inconsequencia; porque 
en mi Prologo á la Vida del Gran Theo~ 
dosio, que publiqué en mis juveniles 
años, propuse entre otras , como mo
delo de buenas traducciones,la delReí/- 
■ ro Espiritual, hecha por el R.P.Gabriél 
Bermudez,Confesor que fué de Phelipe 
V . Esta traducción , que es del idioma 
Francés alCastellanopy se trabajo en este 
siglo, con cuyas dos limitaciones se de
be entender la Censura délos Diaristas, 
no puedo comprehenderla en su rigor, 
porque me confirmo en mi primer dic
tamen : y  si fuera de mi incumbencia 

-hacer crisis de esta Critica 9 acaso me
pa-
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parecería también reservar de ella a tal 
qual traducción , aunque muy rara, d<? 
este siglo , y de este idioma.

Sea de esto lo que fuere , los sabios 
piaristas acreditan mi voto con el su
yo ¡conviene á saber, que es empeño 
superior á regulares esfuerzos tradu
cir con propriedad, y  con ayre. Pruer- 
banlo después , apuntando,, las prime
aras y mas principales reglas de una 
,, buena traducción , y afirman, que á 
,, todas faltan comunmente nuestros 
„  Traductores } porque aunque es muy 
„  notoria, y  sabida la theoricade las 
„  leyes, se olvidan, o se desprecian en 
,, llegando ala practica. „  Peroningu- 
„  no hizo mas visible esta dificultad con 
„  igual nervio, y discreción, que Don 
,, Gómez de la Roche en su cultísimo 
Prologo a la Traducción de la Vhiloso- 
pbiá Moral del Conde Manuel Thesau- 
ro. A él remito a mis Lectores, por 
no detenerlos ociosamente en asunto 
tan trivial.

El conocimiento de estas dificultades 
acobardaba los primeros impulsos , que 
sentí para entretenerme en esta traduc-

Tom, J. c cion.
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’cjon. Ni me alentaba mucho el favora
ble voto de los Diaristas a mi primer 
ensayo en esta especie de trabajo $ ya 
porque , aunque los juzgo imparciales, 
y justos , no los tengo por infalibles ; y 
ya también , porque el mayor comer
cio con los Libros, el mas continuado 
egeTcicio en entrambas lenguas , y la 
edad madura, en que me hallo } lejos 
de darme mayor aliento , me desmaya 
mas. Los pocos años siempre son ani
mosos : el que después de quarenta no 
es cobarde , bien puede aver estudia
do mucho, pero ha adelantado poco.

Sobre estas dificultades generales, me 
en contraba con otra muy particular en 
la traducción de esta Obra. Consistía 
ésta en la difícil translación del verso 
Francés al Castellano , en cuyo egerci- 
cio jamás me avia probado. Desde lue
go se me represento esto como un es
collo inseparable. Primero avia de lidiar 
con la perfecta comprehension del con
cepto , sin lo qual no era posible expli
carlo en nuestro idioma i y esto no era 
tan fácil como puede parecer á prime
ra vista, No es lo mismo entender me

dia-
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,Pianamente una lenguaforastera,quan- 
do se explica con las frases ordinarias, 
y  en el estilo corriente -, b libre de la 
-prosa, que quando se estrecha, y ea 
-cierta manera se obscurece, ya con las 
frases sublimes , yá con las locuciones 

. figuradas del verso. Aun respecto de la 
misma lengua nativa suele experimen— 

itarse esta diferencia. Quàntos penetra
ban con perfección todo loque dice 
el discretísimo Don Antonio de Solis 
en su elegante Historia de la Nueva Es~ 
•paña, que no formarán , ni aun. una 
mediana idèa del alma , que centellea 
en sus Sonetos?

Después tenia que vencer otro no 
inferior estorvo. Aun quando se suje
tase à mi comprehension el concepto 
del verso Francés, restaba el empeño 

-.de reducirle sin desaliño, y con ayre 
al verso Catellano. Esto se me figuraba 

-sumamente arduo. Lo primero , por
que no tenia noticia de que hasta en
tonces, ninguno otro lo uviese inten
tado. Lo segundo, por la enorme di
ferencia , y  aun casi oposición de prin

cipios sobre que, gyran la Poesía Cas-
c 2 te-
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rellana, y  la Francesa: aquella remon- 
tada, ésta casi sin le ventarse del suelo* 
aquella haciendo ostentación del artifi
cio , ésta haciendo artificio de la mis
ma naturalidad i aquella huyendo con 
estudio de Jas voces comunes, ésta bus
cando con cuidado las mas usuales; 
aquella embozándose entre alusiones, 
y  figuras , ésta no practicándolas, sino 
para burlarse de ellas. Y aunque por 
esta razón no es tan difícil la inteli
gencia del verso Francés, como la del 
Castellano, por la misma es menos fa- 
cü su versión : de manera, que no sue
ne con flojedad en nuestra lengua.

Aun avia que vencer otra mayor di
ficultad en los versos del Compendio. 
Como estos son puramente historíeos, 
y  «u mayor gracia consiste en ceñir á 
menos cantidad todas las especies , que 
excitan, hallé ser absolutamente impo- 
sible( a lómenos asi lo concebí) estre
charlos en Castellano al mismo nume
ra de pies, que tenían enel original. E l 
verso endecasylabo Francés consta de 
trece sylabas ; el Castellano, que oy es
tá en uso, de once; y es mucha la ven

ta-



DEt T raductor.
tajá ele dos sylabas en cada pie ,* para 
que se pueda decir mas en una lengua, 
que en otra.

Acobardado con el peso de estas di
ficultades , que se me representaban con 
viveza, avia dado de mano al ofreci
miento , que tuve de aplicarme á esta 
traducción, quando de repente me ha
llé empeñado en ella por una de aque
llas precisiones, a que no puede negar
se con decencia la atención, y el re
conocimiento. E l R. P. Fevre , prime
ro de palabra, y  después por escrito, 
quando se hallaba y a dirigiendo la Real 
conciencia de Phelipe V . me insto con 
el mayor empeño, á que me aplicase á 
esta Obra, sin hacerle fuerza las expre
sadas razones en que se fundaba mi 
desconfianza , las que le propuse con 
religiosa ingenuidad.
• Respondió ala  primera, que la mis
ma seriedad , y  tirantez de las otras ta
reas , ministerios , y ocupaciones p̂ dia* 
de justicia alguna honesta distracción 
acia otro genero de estudio menos la-• 
borioso,que fuese descanso, y no fut-, 
se ociosidad i y  que pues necesariamen-.

c 3 t e .
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ic avia de buscar algún otro recreo,? 
no era fácil encontrarle mas útil , til 
mas proporcionado. Satisfacía á la se
gunda , acordándome el buen acogi
miento , que avia logrado en el Publi
co mi primera traducción del Theodo- 
sio, como lo acreditaba el calificado 
voto de los Diaristas, y el pronto- des
pacho de las dos impresiones, que se 
hicieron en dos anos: significándome, 
que si avia experimentado esta fortuna 
en una Obra trabajada en edad menos 
madura , y quando estaba apenas cotí 
los principios del egercicio en el idio
ma Francés: no era verisímil, que fue
se menos afortunada la que deseaba 
emprendiese, quando me hallaba cons
tituido en circuntancias tan distintas. 
Finalmente respondía á la tercera, que 
no podía yo saber, si alcanzaban, 6 
no alcanzaban mis fuerza a convertir 
el verso Francés en verso Castellano, 
mientras no hiciese la experiencia; 
porque no pocas veces se puede mas 
de lo que se piensa, aunque es mas re
gular poderse mucho menos de lo que 
se presume. Y aunque me confesaba la

dír
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dificultad de reducir los versos Fran
ceses á igual numero de píes en nues
tro idioma , me exhortaba á que no 
me embarazase en este pequeño tro
piezo ; porque aunque se duplicase , y 
se triplicase el numero en la traduc
ción , siempre quedaría bastantemente 
ceñido para el socorro de la memoria. 
Concluía, en fin, la Carta con esta obli
gante expresión : T  sobre todo espéroy 
que V. R. no me negara este gusto.

A quien pide lo que puede mandar, 
y a quien obliga tanto con el modo de 
pedir, como es fácil resistirse ? Sobre 
la superioridad, que le daba la eleva
ción de su empleo, tenia otros mil mo
tivos personales , que dejaban sin mé
rito mi rendimiento , aun en asuntos 
mas arduos; y  a s i, desde luego me de
diqué a complacer al P. Fevre. Cinco 
años ha , que di principio á la Obra, 
pareciendome , que era negocio de 
pocos meses de Verano. Con efecto en 
breves dias vencí la principal dificul
tad de la traducción del verso, aunque 
sin atarme, ni con moderada ser vidum- 
brea las voces del original, atendieu-

c 4 dó
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do únicamente á exprimir bien el con
cepto, sin embarazarme en que para 
esto se multiplicasen los pies. Comu
niqué lo escrito con sugeto de mi ma
yor confianza, yadmitidoen toda Es
paña por voto de la mayor excepción. 
Alentóme á la continuación con gran
des encarecimientos , después de aver 
advertido mi ignorancia con dos bre
ves correcciones, a las quales me rendí 
con gustosa do,ciüdad. Pero en quatro 
años después apenas pude dar plumada.

Los extraordinarios embarazos,que, 
encadenándose unos con otros , se aña
dieron a las ocupaciones ordinarias ; el 
quebranto de la salud, y otros acci
dentes, que sobrevinieron, que si no 
turbaron mucho el corazón, dejaron 
poco lugar al exterior sosiego, absolu
tamente me imposibilitaron aplicar la 
atención a este cuidado. Pero aviendo 
debido , de algunos meses á esta parte, 
a la piedad del Cielo , y de los Supe
riores un genero de vida retirada , y  
quieta, en que recobradas las fuerzas, 
y  restituido á mi robustez, puedo dis
poner del tiempo sin afán, y  sin atro-

pe-
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pellamiento i me entregué con alguna 
seguida aplicación á esta tarea. Pudie
ra , al parecer , entibiarme ya en este 
cuidado la diferente constitución en 
que se hallaba el que mas me obligo
á él.

Estaba muy bien servido Fernando 
Sexto delzelo, de la religiosidad , y del 
amor del P. Fevre, por cuya acertada 
dirección corrían las dos Reales con
ciencias de Rey, y Reyna.Pero corrien
do acia el fin el primer año de su R ey- 
nado , llego a entender el R e y , que no 
obstante el universal aplauso , que mer 
recian a toda Ja Nación los aciertos de 
su Confesor Francés $ seria mayor el 
consuelo de los Pueblos, si se confiase 
este ministerio a un Español. Esto bas
to para que sacrificase la inclinación* 
que tenia a la persona del P. Fevre, aj 
gusto , y al mayor bien , que se reprer  
sentaba en el dictamen general de sus 
Vasallos. Exoneróle, pues, de su em
pleo , por medio de un Papél suma
mente honorífico, y satisfactorio , de
jándole con todos los honores, y  con el 
sueldo de qua.trp mil ducados, sin adr



Prefacio
mitir la renuncia, que hizo de este con 
religioso desinterés,y modestia, y  per-' 
mitiendole se retirase a su Colegio de 
Estraburgo, como lo pidió con instan-* 
cia el misino Padre. Esta novedad pa
rece , que si no me descargaba del to
do , á lo menos me aliviaba mucho del 
empeño contraido. Pero, por el con
trario , nunca me juzgué mas empeña
do en el cumplimiento de mi palabra; 
porque jamás he sido de ánimo tan 
humilde, que me hiciesen fuerza , mas 
que parala exterior veneración , los 
dictados postizos de los sugetos , yén
dose siempre en derechura el culto, y 
el aprecio del corazón, al mérito subs
tancial de las personas.

Por lo mismo, pues, me apliqué, con 
mayor satisfacción m ia, á complacer á 
este insigne Jesuíta, quando yá no po
día esperar otra recompensa de este ob
sequio, que la de asegurarme mas en su 
benevolencia. Corrió la pluma por la 
traducción , sin especial embarazo , en 
aquellos primeros siglos de la Monar
quía Española, porque hallé el origi
nal bastantemente conforme con las

no
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noticias de nuestros mejores - Autores? 
y e s , que hasta entonces tenia poco , o  
ningún interés la Monarquía Francesa- 
con la nuestra. Pero apenas Comenza
ron á mezclarse los intereses de las dos 
Naciones, quando observé , que el P. 
Duchesne deferia , a mi parecer, algo 
mas de lo justo a sus Escritores , des
viándose de lo que decían nuestros 
Nacionales. Pudo ser, como es muy1 
natural, estar mas versado* en los su
yos, que en los extraños j pero no sé, 
si todos admitirán por legitima esta 
disculpa; porque en un escritor, que 
toma a su cargo la Historia de una Na
ción , parece obligación, precisa con
sultar mas a los domésticos , que a los 
forasteros, por la regla generalj de que 
„  mas sabe el necio en su casa, que el 
„  cuerdo en la agena.

Ni es descargo la parcialidad, que se 
supone , por Jo común , en los Auto
res Nacionales, porque de esa manera 
seria menester desconfiar de todas las 
Historias, siendo muy contadas las que 
no están escritas por los de la misma 
Nación. Fuera de que en todo el mun-
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do está tan acreditada la veracidad Es
pañola, que muchos se ríen de ella, 
como excesiva j notándonos, no pocos 
Críticos , de tan secos , y tan poco elo- 
giadores de nuestras cosas, que antes 
declinamos al extremo de despreciar
las , que de encarecerlas } y no falta 
quien califique esta ingenuidad Nacio
nal con el improprio nombre de orgu
llo Español. Pero quando todo esto no 
fuera asi, rflr> debiera el P. Duchesne 
fiarse tanto de los Autores Franceses 
para la Historia de España$ porque son 
muy notorios los justos títulos, que 
tenemos para recusarlos por testigos, 
b por calificadores de nuestras glorias 
pasadas.

Además de la singularidad con que 
el P. Duchesne referia algunos sucesos, 
observé , que también suprimía otros, 
que no eran para del todo callados, 
quando no cupiese su estendida rela-r 
cion en la estrechez del Compendio. 
Asimismo se me hizo reparable tal 
qual critica pasegera, que, á mi modo 
ele concebir, no correspondía tan exac
tamente al carácter de las personas , 6

de
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de las materias sobre que caía, aunque 
por lo común la miraba muy exacta, 
juiciosa, y  arreglada. Esto me hizo 
pensar, que era preciso añadir al Com
pendio algunas Notas , unas por via de 
lenitivo, y otras por avia de suplemen
to j pero unas j y  otras explicadas con 
la modestia, que debe hacer el prin
cipal carácter de toda pluma religiosa, 
con la veneración á que son acreedo
res de justicia los elevados talentos de 
nuestro Autor , y con la cariñosa fra
ternal cortesanía con que deben tratar
se los hijos de una misma madre , que 
pueden muy bien discurrir con diversi- 
sidad, sin que por eso dejen de amar-*- 
se cón estrechez.

Antes de poner en ejecución este 
pensamiento, le comunique con el mis
mo P. Fevre , quien en Carta de 2$v de 
Mayo de i745'.m e expresa, ,, que no 
5, solo no hallaba inconveniente en que 
„  prosiguiese la traducción con laadi- 
„  cion de las Notas , sino que concebía 
„  en eso mucha mayor utilidad ; , ,  pre
viniendo Unicamente con estimable 
dignación, que no las mazclase en eí

cuer-
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cuerpo de la, Historia, por no inter
rumpir el hilo de la narración} sino que 
las reservase para elfin de cada R ey- 
mado. Asi lo he practicado , arreglán
dome á un consejo tan prudente. Y so
lo debo advertir , que si he dejado al
gunos Reynados sin escolios , no es 
.porque no uviese bastante que añadir 
en todos ellos } sino por ceñirme pre
cisamente á lo que me parecia muy 
substancial, y casi indispensable.

Estas adiciones son tamben las que 
Jian contribuido no pocoá que se dila
tase tanto la conclusion de esta Obra; 
pues luego que entré en alguna des

confianza de tal qual suceso, y que 
una , ii otra noticia no me parecia tan 
arreglada a lo que tenia leído, y obser- 
.vudo, entré también en necesidad da 
consultar mis dudas con la mayor par- 
,te de nuestras Historias; diligencia inex
cusable , que necesariamente avia de 
consumir mucho tiempo } pues tal vez 
estuve leyendo dos semanas , para po
der escribir con mediano pulso dos so
los renglones. Añadiéndose á esto la 
suma escasez de Libros en el retiro en

que
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que me h allo , fue menester valerme 
de algunos Eruditos ausentes , que me 
honran con su amistad, encomendan
do á su examen varios puntos , y es
perar la averiguación, hasta que se lo 
permitiesen sus tareas , y encomenda
sen las respuestas a la perezosa lentitud 
de ios Correos*

Nada mas tengo que prevenir en es
te Prologo i splo advierto al Publico, 
que si este genero de estudio le mere
ciere alguna aprobación , procuraré 
continuarle, mientras me hallare con 
fuerzas i cuidando ,d e que la elección 
recaygaen Obras, que no tengan equi
valente en nuestro idioma , y que por 
otra parte sean de notoria utilidad. Va
rios sugetos, verdaderamente sabios, 
pero demasiadamente benignos , que 
no me conocen bien , han procurado 
con el mayor esfuerzo desviarme de 
asta especie de tarea , tratándola de ni
miamente mecánica , y alentándome 
con muy errado concepto á que em
prendiese alguna. Obra , que fuese de 
mi cosecha. He vivido , y viviré siem
pre muy reconocido a su excesiva mev-
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¿ed ; pero bien atrincherado dentró 
del conocimiento proprio, que verdad 
deramente en nada me engaña j por
que me hace vèr con Ja mayor clari
dad , hasta dónde llega la suma limita
ción de mis facultades ; y no solo río 
me disimula mis defectos , advertidos 
de los demás , sino que me pone a la  
vista otros mil, que à ellos se les encu
bren. Me he resistido, y me resistiré 
siempreà semejantes instancias, por
que por una parte , para ser mero Co
piante, ò Farraguista , no me hallo con 
humildad ; y por otra , paraser Escri
tor , me falta estudio, y  talentos.
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EStaba ya para darse a luz esta 
Obra, revista , y  aprobada por 

la Compañía, y  entregada en Madrid 
para solicitarse la Licencia del Con
sejo , quando de repente se publico la 
traducción del mismo Compendio, he
cha por el P. Antonio Espinosa , de 
nuestra Compañía, cuya feliz laborio
sidad en este genero de estudio , está 
bien acreditada. En vista de esto , se 
pensó en suprimir este trabajo , co
mo ya menos necesario , y  porque no 
presumiesen se avia hecho en emu
lación del primero aquellos entendi
mientos vulgares , que colocan el dis
currir bien en juzgar de todo mal. Sin 
embargo de que seria fácil conven
cerlos , que no solo no se tenia la me
nor noticia de esta O bra; pero ni 
prudentemente se podía imaginar, que 
el P. Espinosa tuviese tiempo para de
dicarse á este entretenimiento, quan- 

Tom. I. d do
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do estaba ocupado en otro empeño 
tan laborioso , y  tan vasto. Qué le
jos estaría yo de pensar en una com
petencia tan agena de mi profesión, 
como de mi genio , quando no me 
podia pasar por la imaginación , que 
el Padre Espinosa se divirtiese á este 
asunto!

Con todo eso, me costo poca di- 
ficultad conformarme con este dicta
men ; porque ni soy indócil, ni soy 
hombre esgrimidor. Pero considera
do el punto con nueva reflexión , se 
ju z g o , que se podia , y aun se debía 
dar a luz esta traducción , por las ra
zones siguientes:

i .a Las dos traducciones se deben 
considerar como dos Obras diferen
tes en la substancia , y  en el modo, 
aunque convengan en la materia. Una 
es literal, otra paraphrastica; una ata
da al texto, otra libre , y  desemba
razada f una con multitud de Notas
históricas, y  criticas , que aumentan 
considerablemente el original, otra 
sin ellas. La del P. Espinosa añade al 
original lo que le faltaba desde el ano
f t



*

del T raductor. 
de 173 5. hasta el de 1749.; la mía so- 
lo hace un brevísimo reclamo délo 
sucedido hasta el de 1742. y  en él se 
cierra la O bra, por justos respetos. 
El P. Espinosa enriquece su traduc
ción con una difusa descripción geo-. 
graphica de España j la mia sale á luz- 
sin este adorno.

2.a A ninguno que tenga la razón 
bien puesta , y  sano el corazón , le 
puede hacer emulación, ( si no que 
sea aquella emulación honrada , que 
se llama noble , y de buena casta ) 
que dos hijos de una misma madre 
trabajen en ilustrar á un hermana 
suyo. Y quién duda, -que las diferen-* 
tes versiones de una Obra la ilustran, 
o la acreditan , siendo un gran testi
monio de su mérito , que muchos, 
conspiren, y  como se apresuren á co
municársela a sus naturales, y hacér
sela gustar con diversos condimentos? 
Nunca se hicieron mas estimables en 
Francia las Obras del Grande Plutar-. 
co , que quando se vieron empeñadas 
en su traducción dos délas mas fa-* 
inosas plumas , que lia producido la

d 2 Acá-
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Academia Francesa i primero la de
Mr, Amiot, y después la de Mr, Ba-* 
cbet, Señor de Meziriac, La grande 
estimación con que corre en toda Es
paña la lntroducton á la Vida Devota 
de San Francisco de Sales, se debe en 
gran parte al zelo con que casi a un 
mismo tiempo se aplicaron á tradu
cirla el célebre Don Francisco de Que-  
vedo i y el laborioso Don Francisco de 
Cu billas Donyague,

Pero no salgamos de casa, y  
vayan solos tres egemplares domés
ticos , por no molestar, todos tres 
terminantes , por ser en materia de 
pura traducion. Los Padres Giati-  
no , y Cornaro , aquel en Venecia, 
y  éste en Genova , tradujeron en 
Latin la Historia del Concilio de 
Trento , escrita en Italiano por el 
Cardenal Palavizino. Los Padres Sir- 
mondo , y Saltano , viviendo juntos 
en el Colegio de París , tradujeron 
a competencia un Manuscrito He
breo , que se halló en la Libre
ría del mismo Colegio i y  aunque 
se dividieron los votos de la Fran

cia«
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cía » porque unos celebraban una 
traducción , y  otros otra , nunca se 
desunieron las voluntades de aque
llos dos grandes Jesuítas , que siem
pre se conservaron estrechísimos ami
gos 7 sabiendo bien , que esto de 
los aplausos va en gustos , y  que 
no pocas veces acredita mas la for
tuna, que el mérito de las Obras. 
El ano de 1709. dio á luz su tra
ducción de Horacio el Padre Lune- 
ville, Maestro de Rhetorica del Co
legio de León } el año siguiente pu
blico la suya el Padre Tarterón : am
bas fueron aplaudidas ; porque am
bas merecían serlo , cada qual por 
su camino. Pues por qué no podre
mos hacer el Padre Espinosa , y yo, 
lo que hicieron tantos otros ( y to
da gente honrada ) que nos prece
dieron?

3.a Finalmente , quandose publi
que esta traducción, ya avran pasa
do quatro años , después que se di
vulgo la primera : tiempo muy so
brado para que se aya agotado aque
lla impresión, y mas según el ansia

d 3 con
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con que se arrojaron a ella, ios Eru
ditos : con que podrá pasar ésta por 
una edición segunda, añadida por un 
amigo del Autor,

PRO



PROLOGO.

A Un Historiador Je es muy fácil 
ser proíijojpero no le es igual

mente fácil ser compendioso, y  ser 
claro. Sin embargo , el que quiere ce
ñirse á los términos de su asunto , to
cando de él lo necesario, y omitiendo 
lo superflo, se dilata poco, y  adelan
ta mucho. En los Epitomes principal
mente se deben tener muy presentes 
estos dos puntos. Puedese en ellos re
ducir á breve volumen la Historia Pro
fana de unaMonarquia ilustre,y anti
gua, desembarazándola lo primero de 
todos los sucesos Eclesiásticos , que 
no tienen conexión con el gobierno 
c iv il: Lo segundo, de las tradiciones 
apócrifas , que siempre se entremeten 
a llenar los vacíos de los primeros si
glos. Cada Nación tiene sus fábulas; 
pero el referir fábulas, no es hacer his
toria. Lo tercero, de una inmensidad 
de sucesos estrangeros, que no tienen 
otro parentesco con el asunto, que el 
del tiempo , y  el de la vecindad ; lo

d 4. con-
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contrario no será escribir Historia de 
una Monarquía, sino de todos los 
Estados confinantes. Lo quarto, de 
aquellos incidentes maravillosos, y de 
aquellas digresiones epysodicas, que 
suele introducir el Historador , para 
que los Lectores descansen en el ca
mino. Semejantes adornos, tan im
proprios à un Lector de ju icio , mas 
le fatigan, que le recrean ; mas le can
san , que le divierten : va buscando la 
instrucción, y se hallacon el entrete
nimiento.

Lo quinto, se deben descargar los 
Compendios (y no fuera desacierto no 
cargar tanto à las mismas Historias es
tendi das ) de tantas, y  tan molestas 
harengas, en que el Escritor quiere lu
cir lo Rhetorico, y  desluce lo Histo
riador , viendo por discursos agenos 
Jas proprias fantasías: de tantos artifi
cios soñados ; y de tantas negociacio
nes fingidas , como se suponen à los 
que hacen papel en Ja Historiajy final
mente, de tantas menudencias , cuen- 
tecillos, y particularidades, indignas 
ae que se las haga lugar en la Historia

de
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de una Nación.

Lo sexto, se debe cercenar consi
derablemente la prolija , y  fastidiosa 
descripción de sitios, marchas,y bata- 
lias, en que el Autor parece que arrima 
la pluma,y empuña el bastón de Gene
ral descubriendo con sobrada claridad 
el hipo de acreditarse hombre, á quien 
se le alcanza un poco el arte de la guer
ra , quando no pocas veces se muestra 
muy forastero en ella. Ahorraráse al 
Público dinero , tiempo , y  paciencia, 
siempre que se le ofrezca una Historia 
desembarazada de estos despropósi
tos. E sto , y  no mas, es lo que pre
tende el Autor de este Compendio.

En la Historia de España no se 
descubren los primeros crepúsculos de 
la verdad, hasta que desembarcaron 
en ella los Phenicios , y los Cartagi
neses : por eso se dá principio á este 
Compendio , desde aquel tiempo has
ta nuestro siglo.

Divídese en cinco partes , corres
pondientes á las cinco principales re
botaciones de la Monarquía. E nla se
rie de los Reyes solo se cuentan los
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que verdaderamente reynaron en Es
paña , no los Usurpadores, que se 
arrojaron al Troño , pasando por en
cima de los legítimos Soberanos , que 
aún vivían : ní de aquellos Principes 
niños, Monarcas titulares , que solo 
tuvieron el nombre , mientras otro 
poseía la Magestad : n i , finalmente, 
de los que se fueron al sepulcro, sin 
mas posesión de Reyes, que la del 
derecho à la Corona.

La multitud de Monarcas , que a 
un mismo tiempo reynaron en dife
rentes rincones de España, y  la iden
tidad , o semejanza de sus nombres, 
servirían al Lector de tropiezo en el 
gusto , de embarazo en la memo
ria , y  de confusión en la idèa. Para 
prevenir estos inconvenientes se ha 
procurado reducir todos aquellos Re- 
yecillos , y todos aquellos Reynezue- 
los à la Monarquía dominante , co-!- 
mo a centro de unidad. La Monar- 
quìa dominante en los primeros tiem
pos fué la de los Visigodos, que se 
sorbió los Estados de los Vándalos, 
de los Alanos , de los Suevos, y  de

los
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los Romanos. Después de la invasión 
de los Moros, fue dominante , res
pecto de los Christianos, aquella Mo
narquía, en que sucesivamente se 
unieron los Reynos de Oviedo, As
turias , León, Castilla, y  finalmente 
de España. La Corona, que en la pri
mera linea de los Reyes Godos fue 
electiva, paso a ser hereditaria en la 
segunda , estendiendose el derecho de 
la herencia á entrambas lineas, mas
culina , y  femenina. Los sucesores de 
Pelayo la dividieron, y la multiplica
ron , hasta que el matrimonio de Fer
nando el Catholico,\heredero délos 
Estados de Aragón, con la Reyna Isa
bel , heredera de los de Castilla, vol
vió á reunir las Coronas en las sienes 
de su hija la Princesa Doña J uana,que 
por el matrimonio con el Archidu
que Phelipe el Hermoso, los pasó a la 
Casa de Austria.

Los Moros por su parte fabricaban 
Monarquías de cada Provincia, y  ha
cían Cortes de todas las Ciudades 
principales que rendían. Cada maña
na amanecía un nuevo R e y , y  cada’

se-



Prologo.
semana aparecía un nuevo Reyno* 
Tanta maquina de nombres barbaros* 
y  poco accesibles a la pronunciación, 
serian obscuridad en el texto , y fati
ga en la memoria : por eso, a la re
serva de los mas sobresalientes, to
dos las demas son comprendidos en 
el nombre general de Infieles, Barba
ros , Sarracenos, y Africanos.

De buena gana se uviera confor
mado el Autor con el estilo de los me
jores Historiadores , que dejan a las 
Cuidades, a las Provincias, álosRios, 
&c. con aquellos diferentes nombres, 
que tenían , según los diversos tiem
pos de la Historia: mas por condes
cender con los que ignoran la Geo— 
graphia antigua , o con los que care
cen de las antiguas Cartas Geographi- 
cas , pareció mas conveniente , en 
materia de nombres, apuntar los an
tiguos , y  usar de los modernos* sien
do muy puesto en razón parecer me
nos sabio, por hacerse mas inteligi
ble. Por este mismo principio anadio 
al texto de la Historia el Mapa, ó la 
Carta Geographica de España j dispu

so



Prologo.
so una Tabla Cronológica de los Re
yes, y noto al margen ios años en que 
acaecieron los sucesos principales.

Empeñado el Autor, por el era- 
j  pléo con que le honró Ja piedad de 
! sus Magestades Catholicas, en dar lec- 
| cion de la Historia de España á Prin- 

pes, y Princesas de tierna edad , no 
pudo usar , ni de Ja excelente Histo
ria de Mariana, por ser tan estendi- 
da, ni de la elegante de las Rebolu- 
ciones de España, por ser tan limita
da : con que se vio precisado á dispo
ner un Compendio para el uso de sus 
Altezas Reales, proporcionado á la 
comprehension de sus delicados años, 
y arreglado á las demás ocupacio
nes , que corresponden á la elevación 
de su augusto nacimiento: reducien
do después el mismo Compendio á 
docientos versos Franceses, que enco
mendados á la memoria , ó por ju
guete , ó por habilidad de la niñez, 
bastarán para conservar siempre muy 
viva; y muy presente la substancia de 
la Historia. Y como sus Altezas Reales 
poseen igualmente el idioma Francés,

y



Prologo.
y  el Castellano, no debe hacer nove-» 
dad,que se uviese escrito esta Obra 
en el primero. Ni mucho menos debe 
estrañarse verla á  trechos , y  acaso 
con alguna mayor frequencia, en- 
tretegida de máximas Christianas , y  
de reflexiones Morales ; porque la 
obligación, y la profesión del Autor 
le empeñaban en aplicarse con ma
yor desvelo á formar unos Principes 
Christianos, que á sacar unos Discí
pulos eruditos. Después de haver en
señado á sus Altezas Reales la Esfe
ra , la Geographia universal, el Bla
són , la Arithmetica, la Cronología, 
y  la Historia Eclesiástica, los intro
dujo a la Profana, poniendo en sus 
Reales manos ésta, que los interesa 
mas que todas. Los grandes talentos, 
de que los ha dotado la Divina Provi
dencia , los hace capaces de aprender 
todas las ciencias ; y  su nobilísima 
docilidad á ninguna se resiste.

SU-
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S U M A  R I O
DE LA HISTORIA

DE ESPAÑA,
E N  V E R S O .

?<R¡ME%d fA t J E .

Reyno de los Cartagineses y y  de 
los Romanos en España.

J l̂bre España, feliz  , é independente. 
Se abrió al Cartaginés incautamente. 
yieronse estos traydores 
Fingirse amigos , para ser Señores; 
T el comercio afectando,
Entrar vendiendo, para salir mandando 
Los tesoros,que abriga en cada entraña, 
{ Vivoreznos ingratos para España) 
Rompiendo el seno,que los cabreen vano 
Cebaron la ambición del Africano. 
Roma envidiosa con mayor codicia

Ha-



% Sumario.
Hace razón de Estado la avaricia:
Que->estando en posesión de usurpadoray 
E l serlo mas Cartago la desdora. 
Echar deEspaña intenta al deCartago9 
Tantes se sintió el golpe, que el amago• 
Su soberbia se humilla 
De Asdrubal a implorar la infiel cu

chilla:
T d  los ojos de Aníbal en un punto 
Ciudad} Pueblo, y ceniza fue Sagunto* 
Roma en quatro funciones destrozada,  
'Pasa d Espuria en Egercitos formada* 
T  el Español rendido,
Contra su libertad toma partidos 
Pues juntando su mano d las agenaty 
E l mismo se fabrica las cadenas. 
Cartago cede en fin f Asdrubal huye , 
T  asegura Scipion lo que destruye. 
Viriato Guerrero,
Pasando de Pastor d Viandolero9 
Tde aqui d General, fuerte , animoso9 
Gefe fue , d los Romanos ominoso: 
Pues solo en catorce anos con su gente 
Seis veces véneto d Roma heroyeamente, 
Pero el cobarde, barbara Romano9 
Fraguó su muerte por tr ay dora mano. 
Numancia 5 horror de Roma fementida.



'SUMAftlOy |
jtfas quiso ser quemada, qugvfinñda. 
Desterrado Sèrtorio d lasEspanas,
En Italiana sangre sus, campañas ~* 
íwridó vengativo: "  '
Hasta'fue mas dichoso, ó̂ maŝ  activo 
El gran Pompeyo ,  ppsq 4 sus furores 
Sangriento fin de muer tes,y de horrores• 
Zoonita la España el gólpe 'tanta, c 3  
El valor cambiò à miedo i y con espanto, 
Quando esperaba mas crueles penase *\ 
Agradeció 4 Pompeyo las cadenas» ; ; 
JRero el mismo Pompeyo fue vencido -■ 
pe Cesar. su rival esclarecidos - • . t 
Pèndalo dirà con 'sus murallas 
Aun mar de sangre margenes, y vallasi 
ComoMwda lloro fin sus valuartes , ¿ 
La rota, en sus dos hijos, de dos Martesf 
Octavio entrò en España ,y  su -Milicia 
Rindiq 4 Cantabria,. Asturias ,y  4 Qa~

- Uña.
*  . * * - - t

Con que sujeta España 4 los Romanos,. 
Horadas las esposas 4 las manos,
He sus Conquistadores,
Conviniendo en remedos los horrores, 
Recibió ceremonias,
Lengua , ritos , costumbres , y  colonias

V



SEGUHÍDA (P^TB.
; * 4

Rcyno de los Godos hasta la irrtip  ̂
cion de los Sarracenos. ,

Q uinto Siglo. - 400.

Después del Nacimiento de Christo.

J
**-L año quatrocientos, el Alano,
E l Godo,el Suevo, el Pándalo inhumano9 
De las cobardes manos , que la tratan, 
La España a viva fuerza se arrebatan. 
Ataúlfo valiente,
En cuya heroyca frente 
De los Godos descansa la Corona% 
Deupando a Tolosa,y a Narbonat 
Se acantona en Gascuña,
T* estiende su quartél d Cataluña•
Mas Fallía belicoso, # los Romanos 
Redujo Suevos, Pándalos ,y  Alanos* 
Tbeodoredo t y Aecio, coligados 
En estrechos Tratados 
Con Meroveo , que rey naba en Francia¿ 
jDf Atila humillaron la arrogancia. 
Tbeodorico , hecho Rey de fratricida9 
Que rindió d un fratricidio Reyno^y vida9

- A l

4 Sumario.



Sumario. <
41 Suevo orgulloso
privò de Rey , de Rey no  ̂y de reposo? 
Rizóle tributariob
Pero Eurico mas vano, ò temerario9 
Le quitó la Corona enteramentej 
Y  estendiendo su Imperio estrañamente, 
4  Toledo ocupó -i y en marchas listas 
Dilatò hasta la Francia sus conquistas,

Sexto Siglo. -  500.
\

La vida de Alarico fue trofeo,
En quinientos del Grande ClodoveOy 
T con su muerte , el Godo 
Quanto en Francia ocupó 9 perdiólo todo, 
Amalarico en sus mas tiernos años 
Subió al Trono por fuerza^y por engaños 
Tultrajada Clotilde cruelmente,
Aunque esforzó algún tiempo lopaciente9 
Cansada la paciencia 9y la esperanza,
Le hizo sentir al cabo su venganza,
A Tbeudis mortalmente un puñal biere9 
Que quien d hierro mataba hierro muere. 
El Francés acomete à Zaragozaj 
T quando casi su posesión goza9 
Reprimido el encono 9 
1d vista de Fícente sq Patrono9

A 2 R e ~

>»
*



6 Sumario.
Retrocede en efeto, ; - \ \ \
X el que antes fue furor, paso d respeto? 
Theudiselo, cruel, y lujurioso, _:\t
Til torpe , ya furioso, .
Todo lo mancha , todo lo atropella,
No perdona d casada, ni a doncella,
.Hasta que al fin cansado.el sufrimiento, 
Con su sangre lavó su atrevimiento,^ 
Agila en lo lascivo no le imita,
Mas en lo ocioso si 5 con esto irrita 
Tanto el desprecio del Soldado fuerte,  
Que comenzó motín, y acabó, muerte» \ 
/i los Franceses se une Athanagildo,.
T  al débil Liuva sigue Leovigildo* 
Padre, berege,ytyrano de un Rey Santo, 
A l Griego 3 al Suevo , al Cántabro, es- 

espanto..
^ Jt A

Su hijo Recaredo le sucede,
Con quien tanto la luz , laverdadpuede,  
Que a si-¡y d su Nación,de Secta Arrian$ 
Obediente rindió a la Fe Romana* • v

Séptimo Siglo. -  600,
-t

Liuva 3 Fviterico , y  Gundemaro, ,  ̂
Con Sisebuto ( caso este año ,y  raro!) .
Aunque^poco kazamsgsy •• . ; ■
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Sumario. 1 7
| Logfdron únos Rey>ios venturosos. 1 
1 Svintila en la guerra adquiere gloria, 

Ten la paz es afrenta en la memoria. 
Al Francés, Sisenando, y a su espada 

¡ Debe el tener la frente coronada:
I En su Rey no {ahuyentada la injusticia) 
í Se abrazaron la paz ,y  la justicia. 

Sucedióle Chintila, después Tulga: 
fChindasvinto d si mismo se promulga 

\ R oy Rey by d Cbinddsvinto ;
j Le sucede su hijo Recesvinto. 
i Vamba (raro prodigio!) se resiste 
\ A ser Rey, qua ndo el Rey tío mas le insiste: 
i 2"dándole d escoger Corona, o muerte>
¡ t

I *dun dudó si era aquella peor suerte.
El Cetro admitió en fin para dejarle* 
déspues de haver sabido vindicarle 

I De los que conspiraron 
| Contra el mismo d quien tanto desearon. 

Mejoradas las leyes , y costumbres, - 
A un Monasterio oculto entre dos curtí-  

* bres,
Se retiró glorioso,
Dos veces de su Rey no victorioso:
No'1 tanto por haverle resistido, 
jjuanto por no ser Rey el que lo ha sido. 

'La Corona queHervigioenpaz conserva^
A % Vá-



8 Sumario.'’
Para el ingrato Egica la reserva» t

O ctavo Siglo. -  700.

Pero Nerón al fin escandaliza. 
Entregado Rodrigo á su apetito, 
Triste victima fue de su delito'.

Irrupción de los Moros en Españáu

Continuación de los Reyes Godos 
en Asturias;

Esdéun rincón de Asturias D.Pelay# 
Hizo d España volver de su desmayo. 
Siguió Alfonso el Catholico d Favilla9 
T  al Reyno dilató feliz la orilla. 
Froyla á ser Soberano 
Ascendió fratricida de su hermano*. - 
Ve triunfos coronado) y de laureles  ̂ , 
Vespues de baver vencido dios infieles»

Salomón al principio fue Vvitiza9

Quando Julim , vengando su deshonra, 
Sacrificó á su Rey , su Patria, y honra.

TE%CE%A <EA%EE

t



Sumario. 9
Y  edificado d Oviedo 9 es hecho cierto« 
Que por un primo hermano se vio muerto•

Noveno Siglo. -800.
1 ’ 1

Un tratado afrentoso,
¡Que rompió Alfonso el Casto generoso9
Su Reyno , y su memoria
Llenó de años, de aplausos ,y  de glorie,
El grande Iñigo Arista5
Rey de Navarra , ¿1/ Aragón conquista•
De Aragón) y Castilla los Estados
Son d un tiempo erigidos en Condados,.
Lw Moros por Ramiro (fue el Primero)
Dando Santiago bríos d su acero,
Vencidos una vez junto d Logroño,
Segunda vez lo fueron por Ordoño,
Siguió Alfonso Tercero su fortuna}
Menguó en su tiempo la Africana Luna,
Del Moro su cuchilla
Fue terror en los campos de Castilla;
Vero le hizo la dicha siempre escasa,
Vngran Rey ¿y un mal Padre de su casa.

Décimo Siglo. - 900.
Unidos contra el Padre en novecientos 
Garda ̂ y sus hermanos turbulentos9

A  4. E l



i o Sumario;
E l Rey no anticipar quiso a la suerte'} 
E H  con elReyno se abanzo á la muerte* 
Ordeño desgraciado en qnanto emprende? 
Quanto mas oprimido, mas se enciende$ 
Perdieron al rigor de su fiereza 
Los Condes de Castilla la cabeza• 
Castilla y sin'tardanza.
Medita ,y  ejecuta su venganza;
'Taunque á Froylaen el Trono le consiente} 
Ella se hizo Condado independente,
Tal Gran Gonzalo (arrojo temerario1.)  
Proclamo por su Conde hereditario• • - 
Entonces fué quando Pelayo, niño, 
Martyr de la pureza, ilustro al Miño• 
Alfonso Ouarto el Monge fué llamado¿ 
No por virtud, por vicio retiradof 
Mas Ramiro Segundo,
De sucesos gloriosos lleno al mundos 
Dos rebeldes rendidos,
Los sediciosos siempre reprimidos;
E n  Osma , y en Simancas los Infieles 
cubrieron sus Anales de laureles. 
Siguiéronle aunque con desigual paso} 
sus dos hijos Ordoño, y Sancho.el Craso? 
De San Estevan de Gormaz el dia 
Elena d Ordoño de gozo,y alegrías -  
pero de la victoria .

So-i ■



SüMÁRÍÓ« 14
Solo (ronzólo mereció la gloria: 2
f  la de Hasinas este Español Marte  ̂
ta logro sin tener Don Sancho parteJ 
Ramiro, y He re mundo las almenas i- 
'Abrieron d las Armas Sarracenas'-, ■ 
Ornndo en guerra intestina encarnizados¿
Hicieron de los Moros sus Estados. -

**

Siglo Undegimo. - 1 ooo.
*

Reynaha Alonso Quinto > dicho el Noblef- 
Quando d Navarra la Corona doble 
Don Sancho el Grande hacia,
A Aragón, y d Castilla ennoblecía, •
Pasando los Condados
•A ser Reynos dos veces coronados;
T  en años no prolijos5 
A quatro Reynos concedió qúatro hijoh

Q U A ^ r A  <PAQ(TE¿ ■

Reyno de los Principes Franceses 
de Bigórre, y de Borgoña.

V¥ Etemundo Segundo , sin tercero9 
Rue de los Reyes Godos el postrero> -l



i % Sumario.
T  Fernando Primer# de Navarra . ■* 
Heredo de León la Real garra•
Con gloria ¡y con trabajo 
Dilato sus Conquistas hasta el Tajo%
De Uceda, de Madrid, ¿fe Talamancá 
H>s medias Lunas victorioso arranca:
!T</ Rey no de Toledo á su corage9 
Atónito su Rey presto omenagé.
Trozos son de los Padres j ó pedazos 
Los hijos ( quando no son embarazos) 

d su Rey no Fernando con destrozos,y- 
Por tres pedazos suyos le hizo trozos. 
Don Sancho le sucede en la Corona 
Td sus mismos hermanos no perdona,
La muerte d sus intentos puso cabo9 
Por dar lugar d Alfonso Sexto el Bravo, 
Este ganó d Toledo,
Ayudándole el Cid ', y con denuedo  ̂
Corriendo Martelo rayo la frontera  ̂

^Rindió d Mora 9 Escalona y Talavera, 
A l Conde de Tolosa qgradecidoy 
T  al Borgonón también reconocido,
Qe amigos hizo yernos,
Dando en sus años tiernos 

%A Elvira' al de Tolosa,
T al Borgonón d Urraca por esposa9 
Llevándole por dote {y con justicia )

Tri-



Sumario*
tributario el Condado de*Galicia* ... 

ji Henrico de Cafeto le interesa 
La mano que le dio Doña Teresa9 
Y juntamente con su blanca manoT 
Feudatario el Condado Lusitano*•

Siglo  D u o d é c im o . -  i  i  o o .

Pero/ el año fatal de mil y ciento*
Turbó d Alfonso la suerte ¿y el contento 
Pues en Huesca  ̂y Deles la infiel cuchillay 
Luengos lutos corto d toda. Castilla.
Pero esta triste suerte

i»

En dicha'se trocó i pues con su muertey 
Urraca , d quien Roy mundo 
Dejó viuda, y al tálamo segundo 
J)e Alfonso de Aragón rindió su mano9 
Unió al Aragonés , y a l  Castellano, 
Juntando en unas sienes los blasones 
De Barras, de Castillos, y Leonesa 
T Alfonso de Aragón esclarecido,
Su segundo marido,
De dos grandes batallas victorioso,
T(lo que es mas glorioso)
Venciéndose d si mismo beroycamentey 
Con tres coronas adornó la frente 
De Alfonso Emperador (en edad flaca)

Hí-



t i \  Sumario.
Hijo de Don Raymundo^y Dona Urraca» 
io s  Principes Christianos,
Mal •empleadas contra si ¡as manosf 
JE» guérta se hacen menos}
T  deshacen en paz los Sarracenos, j
Mientras Alfonso en Portugal valiente 
Se vio Rey de repente,
Por el Pueblo aclamado,
Y de Francia ayudado,
Venciendo cinco Reyes, que no bulan? 
Mostró merecer ser lo que le hadan. 
Sane hoy Fernando d Alfonso sucedieron* 
Yen sus dos Reynos levantar se vieron 
i  as Militares Ordenes gloriosas^
Al bárbaro Africano pavorosas*
Calatrava logró ser la primera9 
vSignóse de Santiago la Peñera}
T  Alcántara al instante
Nació d turbar las glorias del Tumbante.
El''Navarro vencido,
En rubor , y venganza enardecido,
Al Castellano haciéndose implacable  ̂ • 
E e hizo ser d los Moros favorables 
En Al are os Alfonso derrotado, 
Victorioso en Tolosa, y coronado5 ;
Recobrada su bonra\
:<A su vida dio fin ry d su desbonpa. . ^

Si-



Siglo: Decimotercio. -  iio q .»

'Enrique de este nombre Rey Primero,  
Logró un Rey no fugaz, y pasageroy 
Ten su tiempo de Alcázar la Victoria% 
A un Rey de Portugal colmó de gloria. 
J)e la muerte de Enrique enjugó el llanto 
Su Sucesor Fernando el Grande el Sautor. 
El que ( mientras el nombre 
Ve fayme de Aragón, y su renombre,  
El yalor y y prudencia 
Se eterniza en Mallorca y y en Valencia) 
A Baeza quitó d los Africanosy 
A Cprdova y y d Murcia con sus Llanos* 
T Sevilla tomaday
Vasallo hizo al Rey Moro de Granada. 
Alfonso Diez y al que llamaron Sabioy . 
Pero nq sé qué Untura de Astrolabio* 
Lejos de dominar d las Estrellas y 
No las mandó y qpe le mandaron ellas* 
Mientras observa él movimiento al Cielo  ̂
Cada paso un desvarro era en el suelo) 
A suTerno y d su Rey no fastidioso y 
Solo contra los Moros fue dichoso. 
Injustamente Sancho proclamadoy 
Frene. ifnqujetOy y  cruéí fue jy  fLeynadq,

SU M A R íQ . } |



S u m a r i o .

StóLo Decimoquarto. rjoo.

Fernando el Emplazadoyen mil trecientos
Perdonando d los Grandes descontentos} 
Las mismas manos antes no tan fieles.
Le llenaron de palmas 5 y laureles• 
Alfonso el Justiciero 
Los sediciosos sujetó primeros 
Y  después sin tardanza,
Volviendo su razón ¿y su venganza 
Contra el Aragonés ,y  el Lusitano,
T  contra el Africano ,̂
En seis nobles funcion.es 
Arrolló sus panderas, y Pendones¿ 
Dejando su renombre eternizado 
'En la ilustre victoria del S alado. - 
Don Pedro á quien la gente 
E l Cruel apellida, comunmente*
T  con igual pudiera fundamento 
Llamarle el Lujurioso ¿ el Avariento. 
Perdió el Reyno, y la vida •••
'A impulso de una daga fratricida.
A Pedro el Avariento, él Codiciqsoi 
Enrique el Liberal ¡ el Generoso ,- 
Sucedio f dando Leyes* . P  ■
*Maestro de Soldados, y  de Reyes.

T

1 6



•Sumario* * i y
Ya tu hijo Dcm Juan menos le deja s 
£ n lo que cede, que en lo que aconsejan 
Juan Primero, feliz con tos Ingleses* 
<fué desgraciado con los Portugueses.

Siglo Decimoquinto. - 1400.

£/ Siglo quintodecimo corona 
A Enrique, en p a z, Tercero, y su per*

J0«d,
Aunque enfermiza , je hizo formidable^
Al orgullo intratable
Be los Grandes con una estratagema,
Con que añadió respeto a la Diadema* 
Los Grandes , por vengarse,
A Juan Segundo intentan revelarse'. 
Ofrecen d Femando Cetro ,y  Trono, 
Vero Fernando con beroyco entono,
La perfidia d losGrandes reprehendiendoy 
Tde leal exemplos repitiendo,
Al Cetro superior con larga mano •
Le guardó para el hijo de su hermano•
Be Enrique la torpeza
Pasó de vicio á ser naturaleza,
T quanto en ella mas se precipita,
Tanto mas el horror del Reyno incita• 
Uniendo sus Estadosi ' , T



SPMARIO.''
Los. dos Reyes Catholicosllamados- 
Fernando, y Isabel, con lazos -fieles, ; 
De toda España arrojan los. Infieles•. 
Oran, Túnez , Granada , Argel, Bugia9 
Cedieron d su dicha,y valentía: 

fifia pesar de Ip Francia, : •. ]
De Ñapóles vencida la arrogancia;
De Cádiz humilladas- las almenas,  
Trotas de Navarra las cadenas, , , ■

' ' i - 1 ' \ . * r  - * _ 1 - -*
Reconocieron recibiendo Leyes, :
A  jos Reyes Catholicos por. Reyes}
T  los tres ¿Maestrazgos Militares, 
Unidos por motivos singulares 
A  la Corona inseparablemente, \
Rorque mandasen, casi inmensamente 
Los; Catholicos Reyes ( bien, lo fundo )
La providencia los abrió otro. Mundo*

í ^

<¿UIN-



S u m a r i o .  1 9

Heynos sucesivos de Austria, y 
de Francia.

S i g l o  D e c i m o s e x t o .

i 500.

¿  Helipe en mil quinientos el Hermoso 
"Rey no Rey fugitivo , y presurosor 1 
Carlos Quinto } Primero acá en 

España,
Emperador Invicto de Alemania9 
jE» Navarra , e» M ilán} <?« Romfy en

Gante,
Victorioso , y  triunfante,
¡T«?» Baja Sajonia,
Venturoso en Boloniaj 
Si en M etz, Renti, jy Marsella 
Algún tanto la dicha se atropellaj 
Porque la immortal gloria 
De Pavía se temple en la memoria, 
Ptffd triunfar de todo su heroísmo,
No haviendo que vencer ? vencióse él 

mismo.
Z)o» Pbelipe el Prudente^

Tom. I. B .Sí-



a o Sumario.
Segundo de este nombre, beroycamente 
En San Quintín , en Portugal , ew

Flandes, .
Victorias logro grandes* |
Pero siendo en la tierra tan dichoso, j 
Contrario tuvo al Mar por envidioso, !

■ !
Siglo D e c i m o s é p t i m o , i

1600.

Don Phelipe Tercero,
Mas devoto, »̂e ardiente,ni guerrero* 
Desterró de su Reyno d los Moriscos 
De Africa d las arenas , o d los riscos. j 
yí Mantua , d Portugal , Artois, 

Holanda,
j

£« oír# bélica demanda,
y?/ , Rosellón (no dije harto)
Td Treveris perdió Pbelipe Quarto* 
Carlos Segundo, Carlos el Paciente,
De la Austríaca , Augusta , Imperial 

gente
E l ultimo en España, eo» vehemencia 
Armó contra la Francia su potencia,
Tel que d la Francia odio con tal 

constancia,
Vejó en muerte susReynosd laFrancia, \

$ím



III

Siglo D e c i m o o c t a v o .
¡

i 1700.

I Phelipe de Borhón el Animoso,
I Tel Quinto de este nombre ¿hace dichoso 
j El Cetro Soberano,
\ Que empuña su Real piadosa mano.

Los Rey nos que mantiene,
Tque su Augusta sangre le previene, 
Sin que al derecho la razón resista, 
Qy los hereda , luego los conquista. 
Luzara, Port alegre  ̂ Almansa5 Gaya, 
Valencia ¿y Aragón, después Vizcaya, 
Sin que Bribuega falte en la memoria9 
Eternamente cantaran su gloria.
El Catalán se gozará rendido 
Menos á un Rey 9 # «« Padre

enternecido*
Relámpago, o Aurora Luis se huye9 
Te/ So/, «oj cubrió , «oí restituye9
Segunda vez Oran es conquistada, 
Rapóles á Don Carlos entregada.
Don Phelipe el Valiente,

I .Sí la Mina rehienta felizmente, 
i. Haciendo alPiamonte boguera,óTroya9
I ' £  2 £)<*-
¡i

S u m a r i o . 21



2 2  Sumario.
Dard la Ley a toda Id Saiboyâ  
Quiéralo Dios, y quieran sus piedades, 
Que en eternas edades 
Logre el CetroEspañol años completos, 
En Pbelipe, en sus hijos, y  en sus 

nietos•

F i n  D E t  S u m a r i o ,

C O M í
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1 3

COMPENDI O
DE LA HISTORIA

DE ESPAÑA.
?<Í(ME<$J TA^TE.

Reyno de los Cartagineses.
j

Libre España , feliz  , é independente, 
Se abrió al Cartaginés incautamente.

E Spaña, antiguamente Hesperia,  

por la Estrella Héspero , ó Ves-* 
pero , Lucero vespertino, que se des
cubre, y se traspone acia esta parte 
de Europa , por otro nombre Iberia '̂ 
del caudaloso Río Ebro, Ibero en La- 
tin, uno de los principales, que la 
riegan, y lafertÜizanj se llamo Espa- 
ña, desde que los Cartagineses la im
pusieron este nombre , cuya deriva
ción mas verisímil es de la voz Püni- * ’
ca ^««/^jqii^sigñifick conejo  ̂por lo^

B 3 mu-«



14  CoMPEND. DE LA HlST.
muchos , y de buen gusto , de que 
abunda esta Región. Por eso era et' 
conejo symbolo de España en las 
Medallas antiguas; y por la misma 
alusión el Poeta Catufo la llamó Cu- 
niculosa. No falta quien derive la voz 
España de Pania, porque el Dios Pan 
era el Dios del cariño, y de la devo
ción Española. Otros quieren , que 
su verdadera etymologia tenga ori
gen de la palabra Spania , que en 
lengua Púnica significaba también 
cosa desierta, 6 poco poblada , por 
la escasa población de España anti
guamente.

Separase de las Galias, oy Francia, 
esta porción hermosa de la Europa, 
por una dilatada cadena de montes 
inaccesibles , y cercada del Mar Oc- 
ceano por todas las demás partes. 
Debió á la naturaleza esta doble 
muralla de agua, y tierra: defensa muy 
robusta contra la irrupción codicio
sa de las Naciones estrangeras. Feliz, 
y rica Esp:iña por sisóla, ni envidia
ba , ni pedia á otros Pafceg socorro, 
o suplemento a >us necesidades. Su,

SI-



de E spada. I. Parte . 2 y 
situación en un clima templado , y : 
delicioso fertiliza sus campañas. 
Cortada la tierra en montes, valles, 
y dilatadas llanuras , parece como 
que se reparte para variar sus pro
ducciones. Rieganlaá trechos Ríos 
caudalosos , y otros arroyos con 
presunciones de Ríos, todos tan bien 
distribuidos , que la hacen por la 
mayor parte dócil al trabajo , agra
decida al cultivo, y muy correspon
diente al deseo de sus habitadores. 
Proveyéndolos con abundancia de 
todo lo necesario , no los escasea, ni 
el trigo mas granado , ni los vinos 
mas preciosos, ni las frutas mas de
licadas i y para establecer mejor la 
reciproca sociedad, 6 comunicación 
delasProvincias,loquefaltaen unas 
es suplido ventajosamente por lo que 
sobra en otras. Respirase comun
mente un ay re sano, bajo un Cielo 
por la mayor parte sereno , puro , y  
despejado: y  apenas se conocerían 
en España las enfermedades , si no se 
cometier^nuen ella tantos excesos. 

Contentos con su suerte los pri*¿ 
£ q. me-
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meros Españoles , vivieron largo 
tiempo reducidos á la esfera de un 
País tan apacible. Libres, y gober
nados por sus leyes proprias , y  pa
tricias, ni gemían bajo la dura opre
sión del yugo estraño, ni experi
mentaban aquel diluvio de calami
dades, que siguen comunmente á las 
irrupciones de los Barbaros , quan- 
do, impelidos de la codicia , salen a 
inundar las Naciones estrangeras. 
Aquellos primeros Conquistadores, 
que la Fabula conduce á las Espa- 
ñas, ó no fueron mas que Conquista
dores fabulosos , 6 se contentaron 
con ser tempestades pasageras , que 
infestaban ya esta, ya aquella Cos
ta. Si tal vez llegaban á dominar al
guna parte, era á modo de aquellos 
arboles menos robustos , que á un 
golpe de viento se humillan , ó se 
agovian ; y  pasada la ráfaga , vuel
ven á erguir su copa levantada.

No sucedió asi con la dominación 
de los Cartagineses, y  de los Roma
nos. Era Cartago una Ciudad sita en
Ja Costa de A frica, muy inmediata

\a
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a Túnez , en aquel mismo sitio que 
oy,conel nombre de Berzac, con
serva algunas reliquias de Cartago. 
Avianla dado los Phenicios pobla
ción , el comercio riquezas, y las ri
quezas valor , é independencia para 
erigirse en República, Estendiase su 
Imperio lo'largo de Africa, hasta las 
Costas de Italia. Cubrían sus Flotas 
el Mar Mediterráneo, y era en él la 
Potencia dominante. Cada dia salían 
de sus Puertos Esquadras enteras de 
Navios Mercantiles, que recogiendo 
las riquezas de las Ciudades Maríti
mas , los que havian salido Esqua
dras, volvían a ellos Flotas. Llegó a 
Cartago la noticia de España, y lue
go fue España el objeto de la ambi
ción , y de la avaricia de Cartago.

NOTA D E L TRADUCTOR.

,, No nos conformamos con la ety- 
,, mologia del nombre de España, 
,, que señala nuestro Autor, ó á, 
5, la que se inclina, teniéndola por, 
„  mas verisímil. Antes que los Car- 
5, tagineses viniesen a España, ya te-

„  nia
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?7 nia nombre , porque no es creíble, 
jj que fuese algunaRegion anonyma.
>, Qué nombre uviese sido éste, es lo 
„  que se duda. Pero no dudamos de- 
,, c ir , que nos parece derivación im- 
,, propria, por no llamarla ridicula, 
,, la que se va a buscar en la abun- 
„  dancia deconejos.Lo primero,por- 
„  que los Cartagineses no vinieron 
,, a España á caza de ellos , sino a la 
,, pesca de su oro , y de su plata. Lo 
,, segundo , porque no es , ni nunca 
,, ha sido España tan conejera, como 
„  se supone. Bien puede ser, que en 
„  todos tiempos haya ávido en ella 
„  muchos, y grandes gazapos ; pero 
„  conejos, poco mas , 6 menos , ay 
„  los mismos que en todas partes. 
„  Lo tercero , porque aunque se 
,, conceda, que hay en ella alguna 
„  mayor abundancia de estos anima- 
,, Hilos, que en otras Regiones del 
„  mundo, es cosa ridicula,y aun ver- 
,, gonzosa, pensar , que en atención 
„  a ellos se la dio el nombre de Espa- 
„  ña , como que en nuestra Región 
„  no avia cosa mas sobresaliente.
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„  Por esta regla se llamarla ai In- 
glaterra Caniculario, , por los mu-, 

„  chos, y buenos dogos que cría : a 
„  Hircania Tygroria, por los tygres, 

que produce j á Paphiagonia Per-  
dicaria , por las perdices , de que 
abunda. Es menester mucha do-, 

„  cilidad de juicio para» rendirse á 
,, este dictamen.

„  Parecenos , pues , etymologia 
,, mas honrada, mas decente , y sin 
„  comparación mas verisímil, la que 
,, tenemos dentro de casa , sin nece- 
,, sitar mendigarla déla lengua Pü- 
,, nica, de que apenas ha quedado 
„  noticia en el mundo. En la auti- 
,, quisima del Basquence (donde esto 
,, se escribe) al labio se,llama ezpaña. 
,, Y  qué dificultad avra en creer, que 
„este nombre se derivase después 
„  a toda la Nación, para significar, 
„  que toda eila era de un mismo la- 
„  bio j esto es , de una misma len-, 
„  gu a, según la phrase de la Sagra- 
j, da Escritura ? Erat autem térra la- 
,, bit unius i (Genes. 2.) y hablando, 
„ d é la  confusión de lenguas en la, 

• . j j ’Tox-



30 CóMPEND. DE LA HlST,
,, Torre de Babel: lbi confusum est 
,, labium universa terree.

,, Lo cierto es, que Tubal trajo 
,, a España alguna lengua, porque' 
,, ni é l , ni sus Compañeros eran 
,, mudos : que de este achaque ado- 
,, lccieron poco los que asistieron 
,, al soberbio edificio de Babel. Lo 
,, cierto es, que es sumamente pro-> 
„  bable, que esta lengua fue la Bas- 
,, congada, porque ni se la conoce 
,, otro origen , ni ha quedado en 
„  España lengua alguna, que pueda 
,, disputarla la antigüedad. Lo cier- 
„  to es, que este punto está oy ele- 
,, ,vado casi al grado de critica de- 
,, monstracion; y que, si ño la cali- 
,, fican de tal los sabios Jesuítas, de 
„T re v o u x , por lo menos adoptan 
,, esta opinión , comó la mas plau
s i b l e  de todas. Pues para qué he- 
„  mos de acudir á los Cartagineses, 
,, para que nos pongan nombre por 
„  nuestros conejos , quando le te- 
,, niamos ya, como dicen, entre los 
„  labios ? Se pudiera decir , que 
,, aquello es andar buscando etyrao-*

?> 1°-
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„  logias per furtivas cuniculos j pero 
„  con Ja desgracia de no tocarles ne 
„  summis quidem labrís,

„  Quando el P. Duchesne habla 
,, de los primeros Conquistadores, que 
„  la Fabula conduce a las Espurias, se 
3, supone, que no pretenderá califi- 
„  car por fabula todo lo que dicen 
„nuestras Historias tocante á nues
t r o s  Pobladores. No tendrá por 
„  fabula la venida de T u b a lá E s- 
„  paña con su Colonia j ni que tra- 
„  jeron á ella alguno de los idio- 
„  mas inspirados en la famosa Tor- 
„  re ; ni que los Celtas de la Galia 
„  vecina se nos vinieron también 
„  acá, y dieron nombre á los Cel- 
„  tiberos. Es muy juicioso, y muy 
„  solido nuestro Autor para entrar 
„  en el numero de algunos moder- 
„  nos, que tratan de fábulas estas 
„  verdades históricas , á quienes se 
„  pudiera aplicaren no muy impro- 
„  prio sentido, aquello de d verita*■ 
5, te quidem sensum avertunt, ad fa- 
)) bulas autem convertuntur.

Vic—
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Viero’nse estos tr ay dores 
Fingirse amigos , para ser Señores? 
T  el comercio afectando, :
Entrar vendiendo ? para salir man

dando.
Después de algunas tentativas po* 

co dichosas , conocieron los Cartagi
neses , que no era fácil apoderarse 
con violencia de un País tan bien de-. 
fendido,ni establecerse en él porlavia 
de las armas. Recurrieron , pues, 
como a medio mas oportuno , alar* 
tincio, a la insinuación, y á la es
tratagema. Dejáronse ver en las Cos* 
tas de Cádiz con una flota cargada 
de géneros de Levanté, y de Medio
día, fingiéndose aliados, ycompañe- 
ros de los Piienícios , que comercia
ban libremente en aquella Costa; 
Quien oyese hablar á los tales enga
ñosos huespedes , creería sin dificul
tad , que abordaban corno amigos, y  
como buenos vecinos,sin otro fin,que 
traher a España lo ú t il , lo dulce , lo 
dele y table, para sacar de ella lo su
perfino.

El atractivo de un Comercio,
al
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al parecer tan ventajoso , y tan dul- 
ce , engaño el corazón de los incau
tos Españoles, cuya sinceridad .na
tiva estaba poco acostumbrada , y 
menos prevenida contra los artificios 
Púnicos. Nunca se contenta el hom
bre con lo que tiene, y siempre as
pira á lo que no posee ; mira con 
hastio el bien domestico , y solo 
excitarla su apetito , si fuese foras
tero , 6 mas distante, 6 menos co
mún. Perdido el gusto a lo que es
común á todos, hace reputación , 6 A,<*ê °' . . * m a 2* ̂  1 •
grandeza de gozar lo que poseen Antes de 
pocos. Esta vanidad abrió primero Chr.480 
el corazón de los Españoles, y  des
pués la puerta de las Espadas á los 
Cartagineses. Comenzaron estos ga
nando á los principales del País con 
dadivas , y  presentes : pasaron des
pués á pedir seles permitiese edifi
car en la Costa algunas casas para 
la comodidad de sús personas, al
gunos almacenes para la seguridad 
de sus mercaderías, y  algunos Tem
plos para el culto de sus Dioses. T o - 
do pareció a la sinceridad de los Es-

pa-
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A.deRo- pañoles , que era muy puesto en ra-
ma 271. zon . y todo se otorgo como se pe- 
Antesde g sto fu¿ caer en e] ¡az0 que

los armaban ; porque con nombre 
de Casas , de Almacenes, y  de Tem
plos , edificaron Fortalezas por lo 
largo de la Costa Betica, que oy 11a- 

A d R marr]0S Andalucía, y Granada. Mul- 
- tiplicaronse en estos Puertos por las 

Antes de numerosas Colonias, que sucesiva- 
Chr,4ó8 mente los enviaban desde el Africa.

E l Senado de Cartago nombro 
por su primer Governador á Sa- 
phon. Siete años después aportaron 
Himilcon, y  Hannon á las Islas Ba
leares , conocidas oy por los nom
bres de Mallorca, Menorca, y Ibiza, 
antiguamente Pytiusa,ó Ebusa. Alli, 
con beneplácito de los naturales, le- 
\Tantaron un Fuerte, que llamaron 
jfama, y después tomo el nombre 
de Cindadela, y quizá fue la prime
ra de donde se derivo á las que oy 
son conocidas por el mismo nom
bre. Desde estas Islas levantaron ve
las, y dirigieron la proa acia Cádiz, 
ante cuyo Puerto se presentaron con

una
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una Esquadrade sesenta Navios, y  A .HeRo* 
con treinta mil hombres de desem- ma 
barco , que echaron á tierra en di- 
ferentes Puertos del Andalucía. Ya 9
no hablaban en tono de Comercian
tes, que pedian licencia con modes* 
tia para traficar en España. Depues* 
ta la mascara, aparecieron en tra» 
ge de fieros Conquistadores , qué 
levantaban la voz, daban la ley, afee** 
taban soberanía, y  se apoderaba» 
del País, que se les rendía fin resis» 
tencia.

Atónitos los Españoles al ver la 
rapidez de sus conquistas , abrieron 
los ojos finalmente j mas ya no velan 
en los fingidos amigos de Cartago, 
sino unos verdaderos enemigos de 
su libertad, unos amigos, codicio
sos de sus riquezas , y unos Merca
deres convertidos en Soberanos, que 
avian traydoramente abusado de la 
sinceridad Española.Era ya muy tar- A.de Rol 
dequando descubrieron el engaño, ma ji<s. 
En vano se armaron los Pueblos de Antes de 
Andalucía , y  Granada en defensa 
de su Patria : desarmólos Hamilcar,
Tm, I. C  Pa-
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Padre del grande Anibal, y los re* 
dujo á la obedientia de Gartago. 
Hallándose sin fuerzas para defen
derse contra dos poderosos Eger- 
citos, uno de Tierra, y otro de Mar, 
rindieron la cerviz al yugo del ven
cedor , y se acostumbraron á sufrir 
unas cadenas , que no podian rom
per.

Al año siguiente estendio Ha- 
milcar sus, conquistas a los Reynos 
de M urcia, Valencia, y Cataluña, 
edificando la famosa Ciudad de Bar
celona , á quien dio el nombre de 
Barkino , que era el peculiar de su 
familia. Presentóse delante de Sa- 
gunto , Ciudad sita en el Reyno de 
Valencia , donde al presente está 
Morviedro. Tos Saguntinos despre
ciaron igualmente las amenazas, y 
las fuerzas del General Cartaginés, 
induciendo los Pueblos comarcanos 
á que tomasen las armas en defen
sa de la libertad. Abanzóse Hamil- 
car contra los Saguntinos presen
tólos la batalla j acetáronla ; y per
dió con la batalla la vida en uncam-

go
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po inmediato al sitio , donde se edi-A,de Eo¡ 
ficó después la Ciudad de Zarago-raa í xtf* 
za. Sucedió Asdrubal á Hamiicar, y q ^CS 
volvió por el honor de Jas armas 
de Cartago. Edificó el nuevo Gene
ral la Ciudad, y  el magnifico Puerto 
de Cartagena de Murcia, cuya capa-* 
cidad, seguridad , y  conveniencia 
era asylo á las flotas de Cartago , y  
abría puerta franca á lo interior del 
País.
Los tesoros,que abriga en cada entraña,
(Viboreznos ingratos para España)
Rompiendo el seno,que los cubre en vano ■ 
Cebáronla ambición del Africano,

Luego que los Cartagineses se 
vieron dueños de la m ayor, y mas 
rica parte de España , solo pensa
ron en aprovecharse de sus despojos. 
Ocultaba España inmensos tesoros 
en su seno : ricas minas de plata* 
oro i y piedras preciosas. No lo igno
raban los naturales ; pero ignoraban 
su valor, y  no sabían aprovecharse , - 
de lo que tomaban. Hacíales gran rui
do en la admiración ver a los Car*

C a ta*
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A.<fe R o  tagineses tan codiciosos de lo qué 
roa 516. ellos miraban, 6 con poca estima- 
Antes de cion ? ó con mucha indiferencia, y  

no acababan de comprehender por 
qué cambiaban los géneros mas ex
quisitos , y las mercaderías mas pre
ciosas por un metal bruto , o por 
unas piedras toscas , y  sin lustre. No 
eran los Africanos tan visónos en 
el comercio como los Españoles« 
Aprovecháronse bien de su inocen
te simplicidad ; y haciéndose dueños 
de sus tesoros, cada año despacha
ban á Cartago numerosas ilotas, car
gadas con las riquezas de España. 
L a  República en cambio despacha
ba á España Exercitos numerosos, 
Reclutados, y mantenidos con lo que 
robaba a España misma, para ase
gurar las conquistas , y adelantar el 
comercio.

K de Ro- No se contentaba con esto lk
na j *4« avaricia Cartaginesa, y quiso que en
antes de trase ia violencia a la parte de la ne-

Chr.i27» gociacion. Tributos intolerables, 
exacciones enormes, saqueos, y la

trocinios , todo se ponía en planta
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para ayuda del Comercio. El Gober
nador, el O ficial, el Soldado, el 
Mercader, todos cuidaban de cargar 
en el Libro de Caja la partida de los 
robos á la cuenta de las ganancias. 
Estas violencias cansaron la toleran
cia , irritaron el sufrimiento, y  en
cendieron la indignación de los Es
pañoles , disponiendo los ánimos a 
sacudir Ja opresión de tan injustos 
T yranos.

La soberanía mas afianzada, y la 
autoridad mas seguramente estable
cida, debe mirar con sobresalto, y  
con susto qualquiera descontento 
general de los subditos, 6 de los Va
sallos. Inclinados siempre , y siempre 
prontos á desembarazar la cerviz del 
yugo, que los oprime con exceso, 
nunca les faltan medios para conse
guirlo, 6 en sus propias fuerzas, q 
en los recursos de la desesperación, 
franqueado siempre el de los Prin
cipes confinantes, dispuestos gene
ralmente a no malograr las oca
siones, ni las inquietudes, que obser
van en la casa del vecino. Esto ex-

C3 pe-

A«dc Ro*

Antes de 
Chr.i¿7.
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A-dcRo- perimentaron los Cartagineses pot
tna j»4. parte de los Romanos.
Antes de
Chr.zi7.

Roma envidiosa, con mayor codicia, 
Hace razón de Estado la avaricia'. 
Que, estando en posesión de usurpadora, 
E l serlo mas Cartago, la desdora. 
Echar de España intenta al de Cartago, 
Tantes se sintió el golpe, que el amago, 
su soberbia se humilla *
EeAsdrubal(implorarla infielcucbilla: 
Td ¿os ojos de Aníbal en un punto 
Ciudad, Pueblo, y ceniza fue Saguntv.

Era ya Roma unaRepublica, que 
hacia mucho ruido en el mundo , y 
émula de Cartago. Instruida de las 
riquezas que ésta disfrutaba en Es
paña , y  enterada de la buena dispo
sición , en que estaban los Españoles 
para libertarse de la opresión de los 
Cartagineses, pensó seriamente en 
entrar también a la parte , y aun en 
alzarse, si pudiese, con el todo : per
suadida á que, manteniéndose Car
tago en la pacifica posesión de una 
porción tan rica, y . tan dilatada de

la
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la Europa , estaba poco segura su 
dominación, y  debía tener Jas con- 
sequencias mas fatales de esta supe
rioridad. Conservábanse á la sazón 
en paz las dos R epublicas , y era me
nester algún pretexto para que la 
Romana inquietase á su Competi
dora, y se introdujese con alguna 
apariencia de justicia á disputarla el 
terreno. Los zelos de Estado, y la 
ambición , nunca tardan en hallarle. 
Porque no faltase á Roma alguna 
razón aparente para mezclarse en 
los negocios de España , despacho 
sus Embajadores a los Pueblos qué 
conservaban todavía su libertad , asi 
para negociar Tratados de Alianza 
con ellos , como para sondear el co
razón , y los ánimos de los malcon
tentos. Costo poco a estos Minis
tros el feliz suceso de su negocia
ción. Los primeros que firmaron la 
alianza , que se les proponía , fueron 

| los Indigetas: Pueblos que habitaban 
el espacio que hay entre las faldas 
de los Pyrinéos , y las margenes del, 
Rio Tera. Siguiéronse los Sagunti-"

C 4  nos,

A.dc Ra-
ma 514., 
Antes de 
Chr.zi7.

 ̂V*\-v
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AdeRo* nos, todo el Reyno de Valencia, y 

í z4» diferentes Pueblos situados acia el 
Antes de Qrjente Ebro , accediendo todos

\  i i» i *con gusto a la confederación , unos 
por libertarse de la tyranica domi
nación de los Cartagineses, y otros 
para no caer en ella.

Animada la República de Roma 
con el feliz suceso de este primer 
paso, despacho el Senado una so
lemne Embajada á Asdrubal, Go
bernador , y Capitán General de to
das las Provincias de España, que 
obedecían a Cartago. La proposi
ción de los Embajadores se reducía 
a suplicar al Gobernador, que ci
ñese sus conquistas á las margenes 
del E bro, sin inquietar á los Sagun- 
tinos, ni estenderlas á los Pueblos, 
que habitaban entre el Ebro , y los 
montes Pirineos , absteniéndose de 
turbar a los otros aliados, y amigos 
de los Romanos. Suplicas hay , que 
son amenazas en trage de ruegos: 
la del Senado Romano solo tenia el 
nombre de suplica , y era en la rea
lidad declaración de guerra en caso
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de repulsa. Bien lo comprehendió ia A.dc Ro-
perspicacia de Asdrubal, y  se lleno ma 5 *4*
, * • j - • i v * Antes dede una indignación oculta a vista n ,

de un proceder tan injusto, que pa
recía desempeño de la amistad , y  
era artificio de la ambición. Disi
mulo sin embargo su resentimien
to , y dio a los Embajadores muchas, 
y buenas palabras , con animo de 
no cumplir alguna.

Mientras burlaba Asdrubal un 
artificio con otro, engañando cau- 
telosamente a Rom a, se armaba po- Atues^de 
derosamente en España, para dar Chr.219* 
fin a la conquista de todo el Reyno, 
antes que la Italia pudiese socorrer 
a sus confederados. En dos años es
taban ya concluidas todas las preven
ciones Militares. Iba a abrir la cam
paña por el sitio de Sagunto, quan- 
do fue alevosamente asesinado por 
un Esclavo, a cuyo dueño avia man
dado quitar 1a vida. Un enemigo 
personal, y oculto siempre es for
midable : el menor es capaz de la ma
yor alevosía.

A  Asdrubal sucedió en el Go-
bier-



Chr.2
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A.deRo- bierno eJ Grande Anibal , en cuyo 

Í3¿* tiempo hicieron grandes progresos 
ntes e los intereses de la República. Exce

día mucho en manejo , y  en con
ducta á su Predecesor : el genio mas 
animoso , 6 menos detenido , la 
comprehension mas capaz , y la in
clinación mas guerrera, 6 mas mar
cial. La oposición con los Roma
nos era tan genial, 6 tan nativa, que 
desde niño avia jurado á los Dioses 
inmortales , que jamas haría con 
ellos paz, ni tregua. Encontró, quan- 
do se encargo del gobierno, inquie
tos , y desazonados á los Pueblos, y  
los corazones de los Españoles mas 
desviados de los Cartagineses, que 
lo estaba España de Cartago. Apli
cóse á hacerse dueño de ellos, con 
la apacibilidad de su semblante , con 
la humanidad de su trato , con las 
alianzas, y conexiones , que solicito 
con las primeras familias de la Na
ción, con rebajar considerablemen
te las contribuciones ; y sobre todo, 
con poner fin a las vejaciones , y  a- 
las violencias. Con esto conquisto

los
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los corazones de aquellos , á quienes 
sus Predecesores solo havian. conquis
tado las tierras. E l Español , acari
ciado , agasajado , atendido , y  tra
tado con estimación , se dejó en
cantar de A n íb a l; y  olvidando sus 
pérdidas, sus miserias , sus trabajos, 
sus alianzas, y hasta su misma opo
sición natural, se convirtió en Car
taginés. M aravillosa transformación, 
que hace visibles los milagrós de que 
es capaz un buen M inistro, quando 
sabe governar.

Encontró Aníbal vacia la Caja 
M ilitar, y  halló el secreto de llenar
la, sin gravamen de los Pueblos. No
ticioso de las m uchas, y  ricas mi
nas de o r o , y  plata , que enrique
cían a España , hizo abrir las entra
ñas á los montes , y  sacó de ellas 
otros montes de o r o , conservándo
se , aun el dia de o y , aquellas con
cavidades con el nombre de los Po
zos de Aníbal. Luego que tuvo di
nero , tuvo Soldados, y  halló quien 
le sirviese con fineza, penetró a lo 
interior del P a ís , y  conquistó los'

A.de Ro
ma 53 a. 
Antes de 
Chr.ng.
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A.de Ro- Reynos de de T oled o, y  de Castilla.

í 3*« Desde alli doblo contra Sagunto, 
C ^ i  e resuelto á formar el sitio de aquella 

’̂ Ciudad rebelde. Los Embajadores, 
que el Sedado Romano tenia en ella, 
salieron a protestarle , que no po- 
dia sitiar á una Ciudad am iga, y  
confederada de Roma , sin declarar 
la guerra a esta República. Tenia 
Anib al muy previsto , y premedita-* 
do este lance, y  assi los respondió, 
que ios Cartagineses no eran de peor 
condición que los Romanos j y  que 
si estos avian vengado con las ar
mas en ios aliados de Cartago los in
sultos, que bavian hecho a los Sagun- 
tinos ; porqué no podrian ellos to
mar satisfacción en los Saguntinos 
de los agravios hechos a los Con
federados de C artago , usando de 
represalias , que permitía a todos 
igualmente el Derecho de las Gen
tes ?

Ifciego que despidió con esta s -̂ 
c a , y  desabrida respuesta á los Em
bajadores , fue á embestir, sin per
der tiempo , á Sagunto con un E g er-
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cito de ciento y  cinquenta mil hom
bres. Para quitar á la Plaza toda es
peranza de ser socorrida con víve
res , y v itu allas, se apodero de to
dos los Lugares de su jurisdicción^ 
arraso la campana en cinco , 6 seis 
leguas al contorno. E l ataque fue de 
los mas vivos j la defensa de las mas 
vigorosas $ el sitie', de los mas lar-* 
gos} los asaltos de los mas frequen-* 
tes $ y  aun mismo tiempo tentados 
por muchas partes. Fue anibal he
rido peligrosamente : fue siempre 
valerosamente recibido : fue siem
pre ignominiosamente rechazado, 
y no pocas veces hasta las trinche
ras de su mismo campo. Uviera le
vantado el sitio, si uviera resisten
cia capaz de acobardar el ardimien» 
to de Anibal. Mas al fin debió a las 
violencias del hambre , lo que nun
ca acabarían los esfuerzos de su va
lor. Sitiaba el hambre á la Ciudad 
por adentro , mientras los Cartagi
neses la atacaban por afuera 5 pero 

| tan obstinados los defensores en su
frir las violencias de este segundo

A.de Ro
ma 531« 
Antes de 
Chr.zi?*



A.de Ro
ma *31. 
Antes de 
Chr.zig.
í  * r
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sitio, como valientes para rechazar 
Jos ataques del primero, las tolera
ron hasta dexar en proverbio á la 
admiración, y á Jos siglos el ham
bre de Sagunto. Mas al f in , consu
midos todos los reeursos, y perdi
das todas las esperanzas de tener vi- 
veres para defenderse de un enemi
go tan porfiado , y tan terrible , tra
taron de capitular , y  consintieron 
en rendirse con honradas, y  decen
tes condiciones. Asegurado Anibal 
d éla  presa, negó los oidos á toda 
composición , obstinándose , en que 
se rindiese Sagunto á discreción 3 y 
a lo sumo se adelanto á conceder, 
que saliese libre la Guarnición, y ios 
vecinos , sin llevar consigo mas que 
los vestidos necesarios para el abri
go , y  para la decencia.

Bramaron Jos valerosos sitiados 
al oir esta respuesta 3 y  sin hacerse 
cargo de que en la infeliz constitu» 
cion , en que se hallaban , todas las 
cosas pendían del arbitrio del ven
cedor 3 que la razón , y  la necesidad 
los obligaban a dejarse en manos de



t í t  EspAnA. I. Pa r t s «' 49
tvl alvedrio, y  voluntad j y  en fin, 
que no los hacia poca gracia en con
cederlos la v id a , y  los vestidos, el 
que podía desnudarlos de estos , y 
despojarlos de aquella , convirtie
ron el valor , y  el ardimiento en fu
riosa desesperación. Resueltos á mo
rir con libertad, amontonan de con
cierto en medio de la Plaza mate
riales combustibles para una creci
da hoguera ; aplican Jos fuego por 
todas partes, entregan á las llamas 
sus mas preciosas alhajas , y  ellos 
mismos se precipitan en e llas, por
fiando cada qual por abalanzarse e l 
primero á ser misero despojo del 
incendio. No bastaba aquella ho
guera á contentar la  desesperación, 
y la impaciencia de todos ; y hacien
do otra hoguera general de las ca
sas, y de los edificios, se arrojaron 
a competencia en manos de la vo
racidad.

Dieron noticia las llamas a los 
sitiadores de una ejecución tan hor
rible , que fue menester palparla pa
ra creerla 5 asi como fue preciso ne

gar

A,de Ro
ma 5 5 2 «
Antes de 
Chr.1 1 9 .
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rA.deRo- garlos oidos á los gritos de la ra
ma J3 £• zon , y de la naturaleza para ejecu-
Chr^i^C tar â* Entraron en la Ciudad por las 

r.tip . k rec{ias que que(Jaron sin defensaj
pasaron á cuchillo los pocos que 
encontraron, porque les falto tiem
po, y hoguera para ser ceniza j y 

: solo perdonaron á tal q u a l, que pe
dia de gracia la muerte , juzgando- 
la mas tolerable , que la esclavitud, 

!A.dc Ro- Asi Perecid i después de ocho me
ma 5 34. ses de s itio , la célebre Sagunto, de~ 
Antes de jando al vencedor por despojo un 
Chr.zi7.^monton de ceniza, y  un espantoso 

cadáver, 6 esqueleto de Ciudad. E l 
joven animoso conquistador , á 
quien nada hacia resistencia , des
pués de esta expedición, lleno de 

"gloria, y  de ardimiento , resolvió 
llevar la guerra hasta los muros de 
R om a, para quitar á los Romanos 
el trabajo, y la gana de buscar en 
España al enemigo, teniéndole den
tro de su casa.

Roma en quatro funciones destrozada, 
Rasa a España en E'gercitos formada•

En
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Encendidos en cólera los Roma

nos para vengar el desayre de sus 
Embajadores, y  por despicar á sus 
Confederados, avian declarado la 
guerra á los Cartagineses, y  envia
do poderosos socorros á Sagunto, 
que ya no era. Pero Anibal por su 
parte, alentado con aquellos felices 
progresos , que abrían tan dilado, 
como dichoso campo á sus ideas, 
pasó los Pyrinéos a la frente de no-

A.deRo-
ma 5 3 4 . 
Antes d? 
Chunyu

A.deRa* 
¿ría 5 3 5 . 
Antes de 
Chr.iitf

venta mil hombres de tropas esco
gidas , la mayor parte . Españolas. 
Atravesó la Galla Meridional, desta
cándola sobre la  marcha de la domi
nación de los Romanos. Abrese el 
camino por los Alpes* y  encontrando 
junto al Tesino el primer Egercito, 
que Roma opone á sus conquistas, 
le ataca, le destroza, y  pone en li
bertadlos Pueblos de la Alta Italia, 
por no dejar enemigos a las espal
das. Sálele al encuentro otro segun
do Egercito Romano , con inten
to , al parecer, de disputarle el paso 
del Rio T r e v ia : acom étele, y  derró
tale. E l tercer Egercito , que se le 

Tm . L  D  opu- 1
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A»dcRov opuso cerca del Lago Trasiriieno, 
PCla tuvo misma suerte que los dos
Chr^ 16 untece<l entes* Abatido el orgullo de 

la  soberbia Romana con estas tres 
rotas consecutivas, comenzó á te
mer ya por si misma. Senadores* 
Caballeros, Ciudadanos,y Esclavos, 
todos toman las armas , y todos se 

A.deRo- arriesgan, por salvarse todos.El He-
*na-53<í. roe A fricano, semejante á un león 
ChrC¿ i j hambriento , quando ve delante de 

.si un rebano de corderos asustados 
con su vista , cae de improviso so
mbre este quarto Egercito , mas bri- 
Jlante , que animoso , le atropella, 
de despedaza, le devora i y  harto 
,ya de sangre, y  de carniceria, grita 
fatigado a sus Soldados: Hijos , dad 
.quartél d los rendidos. Mató , ó hizo 
prisioneros de guerra quantos qui
so. Llevábanlos Caballeros Roma- 
•nos un anillo de oro en el dedo, por 
.señal de la Dignidad Equestre; y  ha
biendo recoger Aníbal todos losAni- 
Jlos de los Caballeros muertos en el 
-campo de batalla, envió á Cartago 
«tres m o d io s ,y  medio de e llo s ,  que 

. • son
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5on mas de medía ;banega de las A.áeRd». 
«uestras, para dar à la Ciudad una raa J ìty 
idèa de su; victoria. F.uè tan'Compie- Antés de 
tu , y Roma quedo tan consternada, 
que solo con ponerse à la vista de 
esta Capital del mundo , se uviera 
hecho duena de élla. Pero quis<> 
mas salvar à Roma , que concluir 
la guerra , en que interesaba tana 
tosu autoridad, y  su reputación: pa- 
recíendole mejor dominar en Italia 
como R e y , que v ivir como parti
cular en Cartago. Asi sucede no po
cas veces, que los mayores Genera
les perdonan ai enem igo, por hacer 
mas duradera su autoridad $ y  reco
nociéndose necesarios à su Patria, 
dan mejor lugar à los dictámenes de 
la ambición , que à los respetos de'J 
bien común. Penetrò Roma la po
lítica de A n íb a l, y  comenzó à res
pirar 5 y dejándole, que como Con
quistador recorriese lo que le falta- .
*ba de Italia ; ò como vencedor , y  
sin enemigos,; se entregase à las de
licias de Capua, ò adormecido entibe 
«1 arrullo délos- rendinyentos, 6em - 

""ki. p  % be-
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pía J3d. 
Ames de 
Chr*zi j

5*4 COMPEND. DE LA H lS T . 
belesado con el ruido de las aclama*« 
ciones; tuvo tiempo el Senado Ro
mano para recobrar sus fuerzas , y  
para le vantar dos Egercitos, uno pa
ra entrener a Anibal en Italia , y  
otro para pasar a España con una 
poderosa Armada. Penetraba muy 
bien aquel despejadísimo Senado, do
micilio de la prudencia, y  del ju i
cio , que no podria arrancar del co
razón de Italia á los Cartagineses, 
mientras estos pudiesen conducir de 
España hombres, y  dinero: que en 
las desgracias de la República, Ani
bal solo ponía el b razo, pero que 
España daba vigor al movimiento. 
Por eso determino aplicar todas sus 
fuerzas a debilitar el origen del im-» 
pulso. Envió á España á C n eo, y  
Publio Scipion , dos grandes Capi
tanes. Desembarcaron en Ampu- 
rias al pié de los Pyrinéos, y  á la 
parte Oriental de Cataluña. En la 
primera campaña quitaron á Car- 
tago todo el País Marítimo , que se 
estiende hasta Tarragona.

Son desgraciados los Pueblos,
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rtiyo imperio es disputado por dos A.deRo.’ 
poderosos competidores. Necesa- ma 5 36, 
riamente han de servir de infeliz 
despojo a la ambición de uno , 6  '  *•
de otro, y  muchas veces de emtram- 
bos, según el flu jo, y  reflujo de los 
sucesos de la guerra. Fue España 
sangriento teatro de ella , haciendo 
ella misma casi toda la costa , desde 
que los Romanos adquirieron una 
porción de su terreno.

El Español rendido,
Contra su libertad toma partido*
T, juntando su mano á las agenas*
El mismo se fabrica las cadenas.

Si Jos Españoles uvieran sido pru
dentes , y  contentadose con mirar 
desde talanquera una guerra, que 
no se entendía direétamente con. 
ellos, uvieran dejado reciprocamen-: 
te consumirse a las dos Potencias 
competidoras , sin mezclarse en losr 
iutereses de la u n a, ni de la otra; 
quiza uvieran recobrado su perdida > 
libertad. JPero estos dictámenes de

D 3 la
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A*<3pRo- la indiferencia no son practicables^) 
mx quandose introduce en las Provin- 

cías la  parcialidad. De los mismos 
Españoles , unos estaban por Ro
m a., ocros por Cartágo , poquísi
mos por España , sino que fuese 
algún puñado de gente , retirada err 
los rincones , 6 montañas Septen
trionales del Reynoi Los demás 
querían hacer papel en- aquellos san
grientos teatros de la  mortandad, q 
tle esclavitud, afanando ellos mis
mos por fabricarse las cadenas pa
ra recibirlas , 6 de C artago , 6 de 
Roma , según la devoción, que pro* 
fosaba cada un®. - .

No se descuidaban , ni se diver
tían los dos Competidores., : miran
do cada qual la suerte de España 
como el punto decisivo de su Re
pública. Cada año se distinguía , y 
señalaba por alguna gran batalla, 
seguida de la conquista , y  de la rui
na de las Provincias vecinas. Los 
dos Scipiones ganaron cinco , y  per
dieron la sexta , y  la séptima con 
la vida; La primera que ganaron fue

con
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Cen -.Hanon , General Cartaginés, 
cerca deí L érid a , en el año 537. de 
la. fundación de Roma. L a  segunda 
fue . Naval contra Hamilcon en el 
año siguiente. L a  tecera en Iberia,; 
a las margenes del E bro, contra As-*' 
drubal, en el año de 539. L a  quar-f 
ta junto á Tortosa, contra Magon, 
en el año 5'4o. L a  quinta en Anda
lucía sobre.el Segre, 6 Segura, con
tra ios .dos hermanos M agon, y  As-, 
¿cabal. ,, en el mismo año de 540.. 
Perdieron una en Albarrazin de An
dalucía , sobre el mismo Segre , y  
orra junto, á Illorcis. Esta perdida 
seria irreparable para Roma , si no 
tuviera otro Scipion, capaz de lle
nar el hueco de los dos anteceden
tes. Este fue aquel grande hombre,' 
y aquel grande Capitán Publio Cor- 
neiio Scipion, que hasta ahora d e - ■ 
jo indecisa en la H istoria, y  en la- 
Critica aquella famosa question, de 
qual fuese en él lo m ayo r, si lo Sol-" 
dado , b lo hombre ? Sus virtudes ¡ 
morales. pudieron lle.nar de vanidad 
al Paganismo * y  fueron la honra de 

- D  4 núes-

A «leRtí-*
nía 53«.- 
Antes de 
Ghivi t f
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A.deRo- nuestra naturaleza. Tan desinteresa-»
naa J36. d0 , que jamas toco á los bienes de
AdtCSu€ * • •< ,
C h r^ ij sus a“ aclo s9 nl enriqueció su Laja 

Militar con el despojo de los enemi
gos. Tan justo, que en su tribunal 
no avia distinción entre el Español, 
y  el Romano ; entre el a liad o, ni 
el enemigo $ entre el domestico, ni 
el estraño. V iv ia  según la L e y , y  
hablaba como ella. Quanto usurpa
ban sus Soldados al Pais neutral, b 
amigo * tanto era al punto restitui
do , pero siempre duplicado. Tan 
sobrio, y  tan templado en su co
mida , que ciñendose puramente a 
lo preciso, se levantaba de la mesa 
con la misma agilidad de miembros* 
y  con el mismo despejo de la ra
zón , con que se avia sentado. Tan 
continente , y  tan casto, que se po- 
dia dudar , si tenia a todas las mu- 
geres por madres, o por hermanas 
suyas, según el decoro con quetra- 
taba , el respeto , que profesaba a 
todas las de este sexo. Su primera 
conquista sobre los Cartagineses fue 
la  importante Ciudad de Cartagena.

Des-
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Pespus de la toma de < esta Plaza* 
]e presentaron una Princesa joven, 
Pama de singular hermosura. Incli
nóle las rodillas , ;y  cubierto el ros
tro de aquella modesta .purpura, 
que dibuja el color de la vergüenza, 
ledixo : ,, Señor , imploro vuestra 
,, clemencia, y  me contemplo segu- 
,, raen el sagrado de vuestros pies. 
Levantóla Publio Scipion blanda
mente , y la respondió : , ,  Estad sin 
j, susto * Señora, que los Romanos 
5, sabemos respetar el nacimiento, 
}, la belleza, y  la virtud: „  con cuyas 
palabras la concedió su protección. 
Rasgo de continencia admirable, 
que él solo basta á dar á conocer 
Ja elevación de una grande alma. E n 
quanto Capitán , era tan circunspec
to en el consejo , y  tan prolijo en 
las medidas , con tanta prevención 
de los lances , que podían ocurrir en 
sus empresas , que solo fiaba a la 
contingencia , lo que no dependía 
del General: en la acción tan animo
so , y  tan intrépido, que solo nega
ba al ardimiento aquellos esfuerzos,,

■ - . que

A.deRp. 
ma 544* 
Amende 
ChfcipT,
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-A&e&b- que eran; imposibles a l valor. De es* 

i 44* ta manera gano todas las batalla?
Cbr*%o| 9ue y  como el numero de las 

1 Plazas conquistadas por los sitios 
que puso.

Cartago cede en fin ? Asdrubal huye,9 
T  asegura Scipion lo que destruye,

4. 1
Tenia a la sazón Cartago Tro

pas bien disciplinadas 5 abundan
cia de grandes Capitanes j pero no. 
eran tan grandes como Scipion. Ga- 

A.deRo- consecutivamente! tres grandes,
T a * j  * victorias á los Asdrubales : la prime- 
Antesde j  ttc j  . - jChr.zofí. ra 5 cerca de Ubeda el anode 54 j1.
A.dcRo- la segunda , junto a Cádiz en el de
ma 547. ^46 : y  la tercera también en la mis-

ma Andalucía , dos años adelante?
•2°4*haciéndolos perder terreno, y reti- 

v * randolos hasta su ultimo Puerto.
, \ ~ Exausta la República de Tropas, y

de dinero, no quedaba otro recur
so a su esperanza, que al esco gí-> 
do numeroso E gercito , que Asdru
bal el Barcinonense conducía a Ita
lia para reforzar el de su hermano i

Ani-
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Aníbal ,  y  para sitiar á Roma $ la A.deRah 
qual uviera perecido y si los dos ma 547* 
Egercitos llegaran á juntarse. Pero ^ f teS“t  
ya se iba acercando el auxiliar, quan-í ^  ***
do fue atacado , y  hecho piezas por 
Claudio Nerón sobre el Metauro,
Kio de poco nombre , que oy se  
llama e l Metro , y corre por el D u- , , 
qado de Urbino. ' ‘

Debilitadas , ó del todo consu
midas las . fuerzas de Cartago coa ' j 
golpes tan violentos, tan repetidos, 
y tan iummediatos tomó el partido 
de ceder a Scipion el campo , y  el> 
terreno. Y  recogiendo en sus Na
vios las reliquias de la gente , quer 
avia quedado en España, dejó coa» 
su retirada á los Romanos en quie
ta, y pacifica posesión de; todo el;
País conquistado , catorce años des
pués de la famosa toma de Sagunto.

La afabilidad , la cortesanía, la  A.deRo- 
prudencia , la equidad, y  el desinte- ma 548. 
res del grande Scipion , tenían tan Antes de 
hechizados a los Españoles , que se- “r,z03 
reputaban por dichosos en ser es
clavos de. los Romanos , y  respeta^

ban



A
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A.deRo- tan  como el redentor de su libera

Antesde tac* * 9ue verdaderamente se la ty -  
tov ranizaba. No se uvieran equivoca-: 

do tanto en su pensamiento, si Sci- 
pión uviera podido gobernar siem
pre en España, 6 si fueran Scipio- 
nes todos los Gobernadores , que 

A»deRo- R °ma enviaba á ella. Gran docu- 
ma J49. mentó á los Principes de lo mucho- 
Antes de que los importa , para asegurarse 
Chr« to i ]a fidelidad , y  el amor de los Pue

blos , confiar siempre su gobierno 
a personas de conocida bondad, y  
de rectitud acreditada. *

Porque Cartago podía pensar ett 
recobrar su reputación , y  sus con
quistas , volviendo á entrar en Es
paña i para atajarla este pensamien—i 
to , y  quitarla el tiempo de poder 
ejecutarlo , resolvió el General R o
mano meter la guerra dentro de la 
misma Africa. Hizolo el ano si
guiente , pareciendole, qu e, viendo 
Aníbal amenazada la Capital desu; 
República , evacuaría la Italia, porj 
volar a socorrerla. No le engañó r 
su conjetura , porque Cartago lla-j*

mó
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tnb a Aníbal para oponerle a Sci- A.deRó- 
pion. Mucho tiempo estuvieron es- ma 549** 
tos dos grandes Herores coronados Antes de 
de laureles , á vista el uno del otro, ^ r* 
observándose , tanteándose , medi
tándose , y  temiéndose, sin perdo
nar á estratagem a, m edio, ü artí- 
jicio de quanto los avia enseñado 
el arte, y  su consumada prudencia 
•Militar , para sorprenderse. Como 
reciprocamente se conocían , y  se
estimaban , mutuamente se temían, 
rezelando cada qual empeñarse en 
una acción decisiva. Deseosos de 
vérse antes de arrojarse al peligro 
de una batalla ,  concertaron una 
conferencia en la qual nada con
cluyeron. Y  como en ella pregun
tase amistosamente el Capitán Ro
mano al Cartaginés : ,, Quales eran 

en su dictamen los tres mayores
„  Capitanes del Mundo? Aníbal le 
respondió: , ,  Alexandro , Pyrrho,
„  y  Yo. Replicóle Scipion : „  Y  si A*deRoá 
„  acaso Yo te venciese ? Entonces,
„  dixo el Cartaginés^ te contaré á Otr.soo 
i? ti el primero.

No
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Aí&eRó- No esperaba Aníbal el suceso 
,ma 55t. que inmediatamente se siguió. Vfe- 
jrkt6S níeron á las manos los dos Egercir* 

* ÍO°  tos. E l combate fue largo , v ivo , 
•sangriento , y  por mucho tiempo 
m uy dudoso } pero al fin to có á  
Aníbal el honor de la batalla , y  á 
Aeipion el de la v ictoria , de la qual 
.«dependía la suerte de Cartago. Gaz
nada la batalla, füé al punto sitia
da esta Capital, fue tomada, y  no 
quedó en estado de pensar mas en 
España. Desde aquel tiempo gozó 
•Roma de esta conquista en plena 
seguridad. Envió á ella regulármeos 
.te sus Gobernadores, y  acabó de 
agotar sus minas de p lata, y  oro. 
¿No estaban díctaos Gobernadores
¿vaciados en el molde de Scipion. 
Su avaricia, y sus extorsiones su*- 
ddeyaron repetidas- veces las Provin
cias ; pero sin otro fruto , que agra
var mas el yugo de su esclavitud, 

" ' ■'*_ hasta, que el año y 8 2, - comenzaron 
V . las famosas guerras de V iria to ,d £  

«*., - , Numanci^) y  de «Sartorio. ,

”,
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Espues que los Romanos en-*
traronen España, y  después

4el primer establecimiento , que hi
cieron en ella  el año de 5*37. hasta 
el de 582. solo pensaron en cimen
tar bien su conquista. Hallábase á 
la razón en el mas alto grado de 
reputación la  prudencia , y  la equi-
dad del Senado Romano. Nó salían
de su seno mas que Decretos favo
rables , honoríficos , y'utiles á los 
Pueblos, que obedecían sus Leyes. 
IVIas no siempre correspondía la 
ejecución á la generosidad, y  á la 
intención del Senado. Los Princi
pes , que gobiernan el Mundo-, tie
nen el brazo largo , y  la vista corta. 
-Estiendese su poder hasta los limi
tes-de la dominación mas dilatada; 
pero sus ojos no alcanzan mas que 

,a lo que tienen delante , y  á los que 
-están cerca de sus personas. De aquí 
pacen tantas injusticias , tantas veja-

*Reyno de los cRómanos en
España /

A»deR<ft
ma 6qu 
Antes de 
Chr,i4£

c ío -
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íÜUdeRo- ciones como se cometen , particu** 
nía 601. ]armente en las Provincias retiradas 
Ames de ja C orte , aun quando dominan 

los mejores Soberanos , porque la  
distancia las desvia de su noticia , k 
la qual solo llegan aquellas especies^ 
á que dán entrada la política , la 
adulación, ó el interés de los M i
nistros , que los rodean, 

í Los Gobernadores , que Roma 
enviaba á España, por punto gene
ral solo miraban en la Patente de 
su comisión un poder abierto , 6 
una carta blanca para enriquecerse. 
-Eran sanguijuelas de los Pueblos*, 
que los cnupaban la sangre , y  los 
ponían en términos de amotinarse 
con sus tyranicos latrocinios. Insen
sibles a los gemidos de aquellos in
felices , solo aplicaban la atención á 
cerrar el camino para que no lle
gasen a Roma ios ecos de sus cla
mores. La Lusitania, oy Portugal, 
sintió mas vivamente estas violen
cias , ó porque fue menos sufrida, 
ó porque se vio mas ultrajada. Ar
dían en fuego de venganza ios . co

ra-
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razones , y estaban impacientes por A*4 eR®i 
rebentar las llamas de la indigna* .̂a 
cion. A un Pueblo tan bravo , y  tan p ‘Mes 
celoso de su libertad, solo le falta- r* 
ba una cabeza valerosa , intrépida, 
y  bien instruida en el arte de la guer
ra, Todo lo encontró en la perso
na de Viriato.

Viriato Guerrero,
tasando de Pastor d bandolero,
Tde aquid General, fuerte, animoso9. 
Gefe fue , d los Romanos ominosoi 
Pues solo en catorce años con su gente 
Seis veces venció d Roma beroycamente* 
Pero el cobarde, bárbaro Romano, 
Fraguó su muerte por tr ay dora mano►,

Hizo á Viriato el nacimiento 
Portugués, la profesión Pastor, V an- 
dolero la desesperación , el v a lo r, y  
la destreza Capitán de Vandoleros, 
Pero fiel siempre, y  siempre aman
te de su Patria , respetaba religiosa
mente hasta el mas humilde Paysa
no. Todos los golpes de su destre
za,.y de su atrevimiento descarga-» 

Tom. I, E  baa
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A.áeRo- ban sobre los Romanos , compla
na '¿ó?* Alendóse en robarlos de una vez 16 

■ que ellos avian hurtado poco a po- 
* c o , siendo ladrón en grueso , de los 

que eran ladrones en menudo. En 
este genero de guerra vergonzosa, 

*v deslucida se avia- instruido en dis- 
ciplinar una Tropa , en conducirla, 
en formar proyectos, y e n  ejecutar
los con tanta prudencia, como re
solución. No ay condición tan hu
milde , ni empleo tan abatido , que 
no produzca genios elevados, que 
para darse á conocer , solo echan 
menos quien los distinga, y  quien 
los emplee en teatro correspondien
te. A los que mandan , y  á los que 
gobiernan toca hacer este útilísimo 
discernimiento.

Pareció Viriato lo que era , lue
go que se le vio en la elevación, 
q ue le correspondía, y  su conducta 
'acredito honrosamente la elección 

A.deRo- acertada de su Patria. Su primer en- 
ma. 603. sayo fue atraber diestramente á los 
Ames de Romanos , cerca de Tarifa , á un 
Chr.14-S "ciesfílatigro en que tenia prevenida 

* * una
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«na emboscada. Dieron en ella in~ A«deRo- 
cautamente y y  fueron hechos peda- ma 604. 
zos. En la campaña siguiente los sor- í^ C6s 
prendió j púsolos en confusión , y  

-ios mato quatro m il hombres de 
sus mejores Tropas. Avergonzados 

Jos Romanos de vérse vencidos por 
-una Tropa de vagamundos ( asi lla
maban al Egercito de Viriato ) jun
taron sus Legiones , y  recogiendo 
-las Tropas mas veteranas, presen- 
-taron la batalla con fuerzas muy 
superiores.* Acetóla V iriato , y  recñ- ^.deRo-
hiendo con valor la primera carga, Antesdé 
revolvió sobre el enemigo, rompió Chr. 14$ 
las lineas , desbarato los esquadrc- 
nes, y cubrió el campo de batalla 
de las Legiones Romanas.

Estas tres victorias llevaron el A.deRo- 
terror de su nombre hasta las mu- ma 606, 
rallasde Roma. Fueron seguidas de 608 Ant. 
otras tres, tan completas,'que, hi- 
cieron desmayar el animo de los 
-Romanos y cayéndoseles las armas 
-délas manos. Aquella famosa Rok 
*ma , tan fecunda en valerosos, güer- 
-reros, y a  no encontraba Oficiales,

E a  "ni
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A.dé|lc>-ni Soldados, que quisiesen marchar 
ma 6 ii,.contra Viriato. Encargóse Metelo

Chi; 140 con<̂ uc*r un nuevo Egercito á 
España $ pero en la realidad, mas
como Embajador , que venia a pe
dirla paz, que como General des
tinado á continuar la guerra. Fue 
concluida la paz con las condicio
nes de que los Lusitanos quedarían 
libres, y  serian reconocidos por due
ños absolutos de todo el País con
quistado , por amigos , y confedera
dos del Pueblo Romano.

Firmado el Tratado de Paz por 
una , y  otra parte , se envió á Ro
ma , para que el Senado le ratifica- 

.se. Hacia vanidad Metelo de aver 
concluido tan felizmente una guer
ra , que avia costado tanta sangre,

: y  tanto dinero $ pero los Padres 
conscriptos estaban muy distantes 
<le aprobar la conducta, y  mucho 
menos de acompañar en el conten

dió a su inadvertido Pretor. R ecc- 
^iiücian aquellos prudentísimos Se

nadores , que la ratificación del Tra
tado seria-de mal egemplo a las de¡-

- más
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mas Provincias de España, para que A.dcEÍo- 
imitasen á la Lusitania , cbn espe- ma 6 l ‘ » 
ranza del mismo feliz suceso ; y  que 
los mismos Lusitanos , orgullosos r* I4€> 
con sus victorias , se valdrían de la 
primera ocasión para tomar las ar
mas en favor de sus Paysanos; de 
manera, que sacrificándoles una par
te de aquella conquista , exponíais 
á peligro de perderse las otras tres.
La conclusión fue desaprobar lar 
conducta de su General , declarar 
nulo el T ratado, y  vo ta rla  conti
nuación de la  guerra , hasta sujetar 
enteramente aquellos rebeldes.

A este efecto llamaron á Méte
lo y  substituyeron en su lugar ir 
Quinto Pom peyo, uno de los mas 
hábiles Capitanes que teníala Re
pública* Sin em bargo, no se atre
vió Pompeyo a medir sus armas 
con las de Viriato. Y  para cortar 
los vuelos a la guerra, resolvió con
cluir por el artificio, y  por la ruin
dad, lo que 110 tuvo alientos para’% 
fiar del valor , echando mano del 
medio mas cobarde , y  mas indigno

E 3  del
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A.deRo- del nombre Romano. Soborno a'
nu 614. 
Antes dd 
Chr. 1 j7

los tres primeros Oficiales del Eger-' 
cito enemigo , para que se deshi
ciesen de su General, y  aquellos tres- 
pérfidos asesinos sacrificaron su Ge- 
fe en obsequio de Pompeyo , des-/ 
embarazando a Roma de un enemi-
g o , que no avia podido vencer con 
las armas en la mano.

Falto a la Lusitania con Ja muer
te de aquel Heroe al principio una 
cabeza, y después todos los brazos. 
Volvió a entrar en la dominación 
de los Romanos aquella noble por
ción de España, casi quando toca
ba con las manos la perfecta res
tauración de su perdida libertad. Si 
las demas Provincias, en vez de es
tarse observando ociosamente el su
ceso de aquella guerra, uvieran ayu
dado los generosos esfuerzos del va
liente Viriato, uvieran sacudido pa
ra siempre el yugo Romano de las 
cervices Españolas. Puedese discur

r i r  lo que ejecutaría el aliento Es
pañol unido, por lo que hizo se-*

’ parado. /
Nu-
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Jfutnancia .) horror de Roma fementida^ 
jyias quiso ser quemada 9 que vencida.

No fuè Viriato el unico Sóida? 
do, que enseñó à los Romanos , que 
el valor de España no conocía ven
tajas al de Roma. L a cèlebre Nu- 
mancia los hizo reconocer, que en
cerraba dentro de su recinto casi 
tantos Viriatos como Ciudadanos. 
Ya desde el año 582. se avia hecho 
formidable à la República esta in-, 
vencible Ciudad j y  desengañada Ro
ma , de que eran inconquistables, 
los Numantinos , tomo el partido 
de admitir por aliados à los que no 
podia sujetar como enemigos. Re
ligiosamente fieles à la amistad , y  
alianza contrahida, no avian dado 
socorro à Viriato ¿ pero avian re? 
cibido dentro de su Ciudad à los 
Segedanos 5 que , aviendo seguido 
las Vanderas de este General, des-# 
pues de su muerte, se avian retira
do déla Lusitania. Calificó Pompe-, 
yo esta acción de la generosidad Nu?. 
«iantina por infracción del Tratado^

E  4 de-

A,.4p|lo-
rqa. 414.. 
Antes, de 
Chr. 137
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'AédcRo- declaro la guerra à la ¡Ciudad, y  v i-  
ma 614. no con su Egercito à embestirla. 
Antes de Era Numancia una populosa Ciu-

f* 1^ d a d , situada àcia el nacimiento del 
Duero , como à dos mil pasos de 
distancia de la que oy se llama So
ria ,. abierta por todas partes. Sus 
Ciudadanos por una idèa, verdade
ramente original, no avian queri
do fortificarse. Era maxima suya, 
que una Ciudad no debía tener mas 
murallas, que los pechos de sus ha
bitadores , ni mas defensa, que sus 
espadas : que el poner pared en me
dio entre el defensor, y el enemi
go , era invención de la cobardía; 
porque los que tenían gana de pe
lear , no se ocultaban. Este modo 
de defender una plaza era poco re
gular ; pero el suceso acreditó , que 
no era impracticable.

Aviase imaginado Pompeyo, que 
lo mismo seria presentar sus Estan
dartes .delante de una Ciudad abier
ta , que tomarla. Engañóse mucho, 
porque no tenia bien conocido el 
valor de los Numantinos. Las bo-

casr
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cas-calles estaban cuidadosamente A.deRo- 
euardadas. C adadia salian de ellas roa-614.P _ A AC
gruesos Batallones , que , echando- r 
se furiosamente sobre los sitiado- C,I3'  
res con espada en mano , los iban 
retirando á cuchilladas hasta las trin
cheras de su campo , haciendo en 
ellos cruel carnicería. Mas parecía 
que los Numantinos tenían sitiados 
a los Romanos , que los Romanos 
a los Numantinos. Un año de es
ta valerosa maniobra basto para 
arruinar al Egercito de Pompeyo , y  
para conseguir áNumancia un nue
vo Tratado , por el qual fue solem
nemente reconocida Pueblo libre, 
amigo, y  aliado del Pueblo Roma
no. El Senado de R om a, que pocos A.deRo- 
años antes avia anulado otro T r a -  ma 6 1 5 .  

tado semejante , concluido en L usí- 'q J*cs ^  
tania , desaprobó por las mismas ra
zones el de N um ancía, y  Hamo Ro
ma á Pompeyo.

A l año siguiente el nuevo Pre- A.deRo- 
tor Popilio volvió  a emprender el ma 616. 
sitio , y  a tomar las armas contra 
los Numantinos. Dispusieron estos r , l 3*

con
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A.dcRo- con su acostumbrada valerosa in- 
ma 617. trepidézuna salida general en orden. 
^  c ■ • de batalla : acometierona las Legio- 

*'nes Romanas con tanta bravura, y 
ferocidad , que las llenaron de ter
ror i y atropellándolas , confundién
dolas , y despedazándolas, las rhetie- 
ron a cuchilladas en su campo. Otras 
dos batallas, que los dieron , .igual
mente sangrientas, y no menos ven
tajosas , desarmaron a Popilio , y le 
obligaron á ratificar el Tratado de 
Pompeyo.

Inmóvil siempre el Senado Ro
mano en su primer dictamen , des
aprobó segunda vez este Tratado, 
y mandó pasar á España a Decio 
Bruto , con orden de continuar el 
sitio de Numancia hasta rendir la 
Ciudad, La fama, y  la reputación 
de Bruto empeño a la juventud de 
la Nobleza Romana a seguir sus Es- 

A.deRo- tandartes. Apareció con un Egerci-
Antes'de t0 descansado •> y formidable á qual- 
Chr# 131 qu*era Otro valor , que al de losNu- 

mantinos., Acometiéronle estos con, 
su ordinaria ferocidad, sin que el
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número tan superior les hiciese rui-; 
d o , ni én la admiración, ni en el 
cuidado. Estaban en el mayor ar
dor de la batalla , quando dos Des
tacamentos, que salieron muy opor
tunamente de N um ancia, cogieron 
en flaco las dos alas del Egercito1 
enemigo, y  le pusieron en desorden. 
El combate se redujo a una horri- 
ble carnicería de los Romanos. L le
go á Roma la noticia de esta rota, 
y  se lleno la Ciudad de una gene
ral consternación. No avia familia»' \ *
que no arrastrase luto , y  donde no 
se llorase la  pérdida, ó del marido* 
o del hijo , o del hermano. Nadie 
osaba apenas tomar en boca el nom
bre de Numancia. Aun en pleno Se
nado solo se la conocía, y  solamen
te se apellidaba Terror Imperii: dos 
palabras solas , que valen para N u- 
mancia un tomo entero de elogios. 

Mientras tanto se murmuraba 
alta, y descubiertamente en Roma 
de la conducta del Senado; trataba-: 
se de ciega obstinación a  su cons
tancia : acusábase á los Ministros del

Con-

A.dcRo- 
ma ¿19. 
Antes de 
Chr. 131
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AideRo- Consejo de aver negado fuera de 
ma 619. tiempo, y  sin razón la ratificación 

délos Tratados, concluidos por los 
** Pretores i y  se les preguntaba sin re

bozo , si pretendían hacer morir á 
toáoslos Romanos por ganar una 
Ciudad. Pero el prudentísimo Sena
do , despreciando generosamente es
tos clamores , que esforzaban el vul
go , la ligereza, y  el dolor, haciéndo
le menos fuerza la pérdida de la gen
te , que el menoscabo de la reputa
ción ; y  desatendiendo a la queja del 
erario , por atender á las voces de 
la honra , se mantuvo inflexible en 
la resolución de domar en todo ca
so el orgullo de Numancia. Decre
to , que pasase a España el quarto 
Egercito bajo la conducta de Emi
liano Scipion , llamado después el 
Numantino, y  el Africano. (*) Fue
ron convidadas todas las Legiones

\a
(*) E ste  P u b lío  E m il ia n o  S cip io n  , h i jo  d e  P au lo  E m i
l i o  , n o  fu e  d e  la  F a m ilia  d e  lo s  S cip io n es. A d o p tó le , 
y o r  h ijo  S cip io n  e l G r a n d e , co n  c u y a  n ie t a  a v ia  ca~ 
sa d o . L la m a se  d esp u és e l  N u m a n tin o  ,  y  e l A fr ic a n o , 
p o r  a v e r  d e s tru id o  a N u m a n c ia , y á  C a r t a z o .
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a servir en esta guerra i pero nin- A.deRo- 
guna se ofreció. Marnóse , ’ que Se 053 61P» 
sorteaiisen, y  à las que cupolasuer- ^ tes de 
te , las fuè preciso marchar. r , , 3̂

Tomo Emiliano otras medidas 
muy distintas de las de sus anteces
sores. Viendo , à los Numantinos en 
posesión de derrotar los Egercitos 
de los Romanos, juzgó , que no se
ria prudencia venir à las manos coa 
ellos, y  que seria mas seguro qui
tarlos las fuerzas para pelear, sitián
dolos por hambre. Con esta idèa 
mandó arrasar todo el País à seis 
leguas al contorno de la Ciudad.
Hizo levantar lineas de circunvala
ción , y de contravalacion bien for
tificadas , y  se apostó en un campo 
muy atrincherado , dé donde pudie
se acudir con pronto, y  fácil socor
ro à los puestos que fuesen ataca
dos por los Numantinos. En esta 
disposición esperó con paciencia , y  
con sosiego , que el tiempo , y 'la  
hambre le pondrían en la mano una . 
victoria, que no podia esperar de 

•la fuerza, y  de las armas. Su Egei;-
ci-

V
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A.deRo- cito era muy numeroso 5 y  Ja His- 
itia 6\ .̂ toria solo- concede á los Numanti-

C h ^ r C noS 9  ̂ mas 9 oc^° hombres. 
r* * ^  Luego que aquellos esforzados co

razones se vieron encerrados , re
conocieron que Jos querían rendir 
con las armas de la necesidad. Re
doblaron sus esfuerzos , -y ejecuta
ron prodigios de valor. Muchas ve
ces forzaron las lineas de los sitia
dores j muchas se pusieron en or
den de batalla; y  no siendo mas que 
un puñado de gente , desaliaban á 
todo el Egercito Romano.

Pero Scipion , firme siempre en 
su dictamen, negaba los oídos alas 
bachillerías del pundonor, por con
cedérselos á las persuasiones de la 
seguridad, y de la prudencia: y  con
tentándose con defender sus trin- 
cheras , -sin desampararlas, oponía 
diez sitiadores á cada uno de los 
sitiados. Esta prudente constancia 
•desconcertó- á los £íumantinos , y  
apretados por el hambre , se r in 
dieron á Capitular j pero se les-res
pondió , que era menester ? a  ren

dir-
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¿irse a discreción , 6 perecer. E s- A.deRo- 
cogieron lo segundo, y  solo pen-r roa 621« 
saroii en vender caras sus vidas , en ^ tes 
caso de no poder salvarlas abrien- ir* 1 
dose el paso con las armas en la 
mano por medio del enemigo. En
contraron en la desesperación las 
fuerzas , que avian perdido con e l 
hambre. Rompen las primeras , y  
las segundas lineas ; vencen las trin
cheras 5 penetran hasta lo interior 
del campo , haciendo pedazos.quan* 
to se les ponia delante. A lli pere
cieron los mas en el glorioso lecho 
del honor 5 los pocos que restaron* 
volvieron á entrar en la Ciudad* 
donde por algún tiempo se alimen
taron de carne humana, sirviendo 
los cadáveres a sustentar el valor* 
como alim ento, quando ya no po
dían sostenerle , como defensa. Pero 
al fin, arrebatados de la desespera
ción , y  prefiriendo la muerte a la 
esclavitud, á egeniplo délos Sagun- 
tinos , pusieron fuego á las habita
ciones , y  todos $e entregaron á las 
llamas. . .

T al
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A.dcRo- T al fus la' trágica catastrophe 

-ma 62r, de la famosa Numancia , después de 
Antes de quince meses de bloqueo. Jamas 

r*. ? vio el mundo Plaza defendida con 
mayor valor , que consumiese tan
tos Egercitos, ni que ganase tantas 
victorias. Enmudeció profundamen
te España con su caída, y  toda ella 
sujetó la cerviz al yugo Romano, 
excepto las Provincias mas Septen
trionales , que ó en su pobreza en

contraron mas dilatado abrigo con
tra la avaricia, ó en su valor ha
llaron mas larga defensa contra la 
ambición de los conquistadores. L a  
valerosa resistencia de estos Pue- 
Jblos fue siempre la postrera en re
cibir el yugo estrangero , y  la pri
mera en sacudirle. Este suceso ve
rificó á la letra el oráculo divino, 

Machad. .pronunciado , y  anunciado en la Es- 
r. 8* critura > conviene á saber , que los 

Romanos se avian hecho dueños 
de las minas de p lata, y  de oro Es
pañolas , y  dominarían á toda la Na
ción por su prudencia, y  por su to*- 
lerancia, comilio, & prudentia.

Des-



AidfeRo-
ttii 6i i . 
Antes de

. i

Desterrado Sertorio a las España*,
En Italiana sangre sus campañas 
Inundó vengativo:
Hasta que mas dichoso , 0 mas activo 
El gran Pompeyo , puso à sus furor en
sangriento fin de muerte ŝ y de horror eu

A la ruina de Numancia se si
guieron quarenta años de una pro
funda paz. Pero aviendo tyraniza- 
do Syla à la República Romana , y  
aviendo desterrado de ella à los par
ciales de Mario su competidor » Ser- 
torio, que era uno de e llos, buscò! t ? 
en España su seguridad. Lo mismo , 
fue llegar à ella , que hacerse dueño 
de los corazones de todos. Espado- A.d'cRo- 
les , y Romanos à competencia se 
alistaron bajo de sus Vanderas. No ch í-^ w  
se le oia otra cosa , sino que venia A.dcRo- 
à restituirles en su antigua libertad; tna 674* 
y para que las obras fuesen de acuer- Mues de 
do con las palabras, moderò los tri-- r* 
butos , y  erigió en Lusitania una  ̂
República al ay re de la de Roma. ;

Informado Syla de esta revolu-; 
eion, envió un Egercito contra Ser-i 

Tom. í. F  to-

d e  E s p a d a . I .  P a r t e .  83
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A.deRo- to rio ; pero fue derrotado al pie de 
na 676, ]os pirineos. L a  misma desgracia 
Ajkcs de pa¿eei¿ ei segundo Egercito 5 y el

- ** tercero , aviendo abanzado hasta la 
Andalucía , fue todo él pasado á 
cuchillo. Hallábase Sertorio delante 
de Laurona , oy Liria , quando Cn. 
Pompeyo , y  Metelo se ábanzaron 
con otro Egercito para hacerle le
vantar el sitio. Presentólos la bata
lla j matólos diez mil hombres , y  
apoderóse de la Plaza. Dieronse otras 
tres sangrientas batallas ’entre estos 

. , tres grandes Capitanes : la primera
«íOcRo- \ i j t ' i
ma 677. a *as margenes de Jucar , ĉon igual 
Ames de Pedida de los dos Egercitós': la se- 
Chr» 74. gunda, a las orillas de Guadalaviar,

• que atraviesa el R ey no de Valen
cia, la que ganó Pompeyo j pero 

' con tanta sangre.de los suyos, que 
levantó el sitio de Calahorra , an
tes que exponerse al peligro de la 
tercera j pero no pudo evitarla:

; porque Sertorio le atacó cerca de 
Dénia. L a  acción fue larga , v iv a , y  
de las mas sangrientas. Ambos Ca
pitanes se retiraron á sus campos,:
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sin que ninguno se creyese, ni ven- A.deRo- 
cedór , ni veiicido , respetándose mu- 
tuainente , y  sin gana de volver á la '
disputaí Yá se miraba en Roma co- * 
rno cosa desesperada la reducción A.deRo- 
de Sertorio , quando Antonio, y ma 68u 
Perpena , sus Tenientes Generales, Antes 
le quitaron á puñaladas la vida , ha- ^ r .  70« 
liándose en Huesca divertido en un 
festín , apoderándose los dos del 
mando del E gercito , y  siendo la am
bición la que dio impulso , y  alien* 
to á tan v il alevosía» '

•'Atónita la España á golpe tanto,
•El valor cambio a miedo',y con espanto¡
Quando esperaba mas crueles penas,

. Agradeció d Pompeyo las cadenas

Los Españoles, que hacían la 
¡mayor parte del Egercito , y que 

‘ amaban con ternura, y  con respeto 
a su General , quedaron inmobles, 
entre la indignación , y  el asoínbro, 
con la noticia de tan aleve atenta
do $ y abominando de los que avian 
«ido artífices, y  ejecutores de la ttay-

F  i  cion,
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A.deRo* cion, quisieron mas sujetarse á los 
ma 68 n  Roman0s , que obedecer a dos ase-: 

6 S*110S* Abandonáronlos á su desgra- 
* ciada suerte : Pompeyo los persi

guió : y aviendo vencido a los dos 
en un combate, a entrambos los 
hizo pagar con la cabeza la infa
mia. Entonces tod o los Pueblos se 
apresuraron á rendir á Pompeyo la 
obediencia. Solas dos Ciudades, Os- 
ma, y Calahorra , se resistieron á 
seguir el egemplo de las demás; pero 
fueron tomadas por asalto , arrasa
das sus murallas , y pasados á cu
chillo sus habitadores. Estos fueron 

¿Jos postreros gritos , ó los últimos 
alientos de la libertad Española. 
Amaban tanto a Sertorio los Espa
ñoles, que le aclamaban el Aníbal 
de los Romanos, siendo la primera 
snaxima de este gran Soldado , que 
un General, antes de embarazarse 
„en áigun empeño , debía poner la 
atención en la salida. Y repetía con 
frequencia a sus valerosos Españo
les, que serian invencibles todo el 
tiempo que se conservasen «nidos;

pero ;
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pero que hacia dificultosa esta unión1 
el ambicioso deseo , que cada uno 
tenia de sobresalir ; porque mientras 
todos aspiraban k mandar , ningu
no se acomodaría á obedecer. Para 
hacerlos concebir la necesidad de 
esta unión , los ponia presente la  
cola de un caballo, cuyas cerdas uni
das'burlaban la fuerza más robusta* 
quando separadas * 6 cogidas cada 
una de por s i , al menor impulso 
cedia sin resistencia. Gobernó Pom- 
peyo á España'en paz por mucho 
tiempo, siendo tres los Tenientes Ge
nerales , que le ayudaban a mante
nerla, quando Julio C esar, su com
petidor , entró en ella con las armas 
en Ja mano.

Pero el mismo Pompeyo fue vencido 
De Cesar, su rival esclarecido;
Lérida lo dird con sus murallas,
A un mar desangre ihargenes, y vallas j 
Como Mundo, lloro en sus valuar tes 
La rota, en sus dos hijosy dedos Martes,

‘ Aviendo tomado Julio Cesar las
F 3 ar~

A.deR®-
im 6 8 i.
Antes de 
Chr.‘ 70.
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A.deRp  ̂ armas contra su- Patria , se apode- 
jna 70j. rQ R om a, y de toda la Italia. Pa-,
Antes de  ̂£ Spaga precipitadamente , y de-

f" * lante de Lérida combatió , y  deshi
jo  los tres Generales de Pompeyo. 
Apoderado de las ’Legiones Roma
nas , y  asegurado del País , dio la 
vuelta á Italia , con la misma acele
ración con que avia venido : no de 
otra manera , que aquellas rafagas 
de luz j que con el nombre de relám
pagos se forman en las nuves, tan 
prontas á dejarse ver, como a desa
parecerse. A l año siguiente ganó a 
Pompeyo Ja famosa batalla de Phar- 
sa lia , persiguiéndole hasta las orillas 
de Egypto ; pero al llegar á ellas se 
convirtió la emulación en compa
sión , y  en asombro, quando se ha
lló con la valerosa cabeza de su 
heroyco competidor separada de su 
cuerpo , aviendole hecho inhumana
mente degollar Ptolom éo, R ey de 
aquella tierra.

Retiráronse á España los dos hi
jos de Pompeyo , creyéndose mas 
seguros en un P a ís , donde er£ do-

mi-
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minante el partido de su padre. Pero 
Julio Cesar , que lloro al padre di
funto , y le temió, vivo , creyó re
sucitado , ó heredado su valor en 
los dos hijos, y revolvió contra ellos 
en España. Buscólos , y los alcan
zó cerca de Munda : población en
tonces de mayor sonido , y oy de 
menor reputación , situada sobre 
una colina en el Reyno de Grana
da , entre M alaga, y Almería, a la 
Costa de la Mar. Avistáronse los dos 
Egercitos ; presentáronse mutua
mente la batalla , y  reciprocamen
te la admitieron. A l principio del 
choque fue Cesar roto, y atropella
do ; tanto, que ya se atrevió á su 
corazón , ó sea la resolueion , ó sea 
el ofrecimiento de quitarse la vi
da , por no sobrevivir á su desgra
cia. Pero haciendo lugar a la razón, 
tuvo por mas conveniente vender 
cara la vida , que desperdiciarla. 
Rehizo las Legiones , echó pie á 
tierra , púsose a la frente' de sus 
Tropas con espada en mano , y  
cargó al enemigo tan desesperada-

A.deRo- 
m 1 705. 
Antes de 
Chr. 46*

A.deRo- 
ma 709. 
Antes de 
Chr. 42.

f 4 men-

I
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A.deRo- menté , que introduciendo en su 
nu 709* campo primero el miedo, después el
ChrCS±1 desorden, y  al cabo la carnicería, de

jo tendidos treinta mil cuerpos en el
a j campo de batalla. Valióle á Cesar A.deRo- ^  . . „
ma 710. esta victoria toda la España Koma- 
Antcs de na i pero duróle poco el fruto de su 
Chr, 41. triunfo, porque al año siguiente un 

puñal le quito en Roma la vida , ha
llándose en pleno Senado.

Octavio entro en España , y su Milicia 
Rindió d Cantabria, Asturias,y a Ga

licia,

Muerto Julio Cesar, Octavio su 
' • sobrino, a quien después se le dio 

el titulo de Augusto , repartió con 
Marco Antonio todo el Imperio Ro
mano , reservando para si la Es
paña en la distribución de su repar
timiento. Llegó á su noticia , que 
aquellos Pueblos cansados de la do
minación estrangera , aspiraban ¿ü 
desembarazarse del yugo. Con efec
to las Provincias de Cantabria, oy 
V izca ya , Asturias , y  G alicia, avian 
tomado yá las armas. Mal satisfe-
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chos de averse sabido ellos conser- A.deRo-
var en la  posesión de su libertad, ma

. , * e i % Antes deaconsejaban, v  aun casi rorzaban a 
- 1 \ *n * • \ * • Chr* 41.las demas Provincias a su imitación,
queriendo introducir el egemplo en 
trage de violencia , y  no recatándo
se de mandar , lo que era sobrado 
arrojo el persuadir. Temeroso Oc
tavio de perder la mejor porción, o 
la piedra mas brillante de su Impe- 
perial Diadem a, paso á España con
tanta apresuracion , que antes llego 
a ella su persona , que la noticia de 
su marcha. L levo consigo tan esca- A.deRo- 
so numero de Legiones , que m e-ma 7 *4» 
nos parecía EgercitO , que escolta* “c 
y supliendo el defecto de estas con r* 
la Milicia de las Provincias, que se 
conservaban en su devoción, y  fide-^ 
lidad , dividió sus Tropas en tres 
cuerpos , con los quales embistió al 
mismo tiempo a Asturias , a Gali
cia , y  3 V izcaya. Aunque los Cán
tabros , y  los Asturianos fueron ro
tos , no pudo forzarlos en los cam
pos donde se . avian atrincherado, 
siendo la aspereza del terreno for-



9 i C o m p e n d íe l a  Hist .
A.dcRo- tifícacion de la naturaleza , impene-*
*?la 7*4* trable a.1 valor , y  al artificio ; pero
Antes de . , . , .vencieron la paciencia , el tiempo,

* y  la hambre á los que estaban fue
ra de lá jurisdicción de otra violen
cia* L a falta de viveres les puso en 
sus manos desmayados , domados, 
y  rendidos a los que no pudieron su
jetar las armas. No asi los Gallegos, 
q u e, aunque sitiados también por 
hambre , quisieron antes , b fuese

* exceso de v a lo r, o desesperación de 
la cobardía , tener el gusto de ma
tarse unos á otros, que cometer la 
vileza de obedecer M os Romanos, o 
dar a estos la complacencia de que 
los despedazasen : resolución, en que 
pudo equivocarse la animosidad con 
el apocamiento. Quedo Galicia sin' 
defensores , y  entro dando leyes a los 
troncos, hasta que uviese nuevos Po
bladores para obedecerlas. Asi tuvo 
Octavio la gloria de acabar la con
quista de toda España.

Con que sujeta España d los Romanos, 
Doradas las esposas d las manosr

De
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J)e sus Conquistadores,
Convirtiendo en remedos los horrores, 
Recibió ceremonias,
Lengua , ritos, costumbres, y  colonias

A.deRoi 
tna 714. 
Antes de 
Chr. 37j

Ninguna Nación defendió, ni 
con tan porfiada resistencia, ni con 
tan valeroso ardimiento, su amada 
libertad. Ninguna derroto tantas ve
ces , y tantos poderosos Egercitos 
Romanos. Para sujetarla enteramen
te fueron menester todas las fuer
zas , y todos los grandes Capitanes, 
que produjo Roma. Los quatro Sci- 
piones, Pompeyo el Grande , Julio 
Cesar, y Augusto , con todo el po
der Romano , y con setenta y siete 
años de continuada guerra. Y aun 
asi quedaría desayrado el valor , la, 
ambición , y la porfía de Roma, si 
una parte de España no uviera pe
leado contra la otra, siendo los Es
pañoles auxiliares de si mismos para 
su propria destrucción.

Sucedió una profunda, y  larga 
paz á las perpetuas guerras, que fa
tigaron .á España, desde que incur-;

' * * vrio



A.dfcRo- 
iría 714* 
Antes de 
Chr. 37.
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rio en ia inadvertencia de conceded 
surgidero , y  permitir establecerse 
en sus Costas á los Cartagineses. Go- 
zaron los Pueblos por gran espacio 
de tiempo los apacibles frutos de 
una paz tan dilatada , que , si pade
cieron algunos intervalos , mas pu
dieron llamarse parenthesis, que in
terrupción ; y  aun entonces las in
quietudes de algunas Provincias, 
menos merecían el nombre de guer
ra , que de sedición i pudiéndose, si 
lo mas, llamar quejas armadas con
tra la vejación de los Gobernadores* 
Nubes pequeñas, que alteraran al
go ; pero que no llegaron a turbar la 
serenidad hasta la entrada de lo» 
Godos.

Mientras duro este siglo , a quien 
la infelicidad de los antecedentes pu
do hacer, que se llamase afortuna
do , toda España se Romanizo. ( Sea~ 
nos licito introducir una voz nueva en 
un tiempo ,• en que se da naturaleza a 
toda voz estrangera , y en que casi es 
contrabando el uso de las antiguas. )  
Recibió sin resistencia, y  aun con *

go-
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gozo diferentes Colonias Romanas, A.-leRo- 
que la poblaron, y  diversas Ciuda- nia 714. 
des, que la ennoblecieron. Zarazo- Anrcs 
2a, Merida, Badajoz, y otras muT C r̂*37* 
chas entraron en este numero. Con 
el tiempo también hizo suyo el idio
ma, las leyes , los ritos , y las cere
monias de sus Conquistadores. Ni 
.dejó de tener parte en los honores, 
y en las primeras Dignidades del Im
perio , como lo acreditaron ios Em
peradores Trajano , Theodosio , y  
el Cónsul Balbo. De su seno, fecun
do en hombres á todas luces gran
des , salieron los dos Sénecas , Mela, 
padre de Lucano, el mismo Luca- 
n o , Marcial, Floro, Porcio Latron, 
y  Pomponio Mela.

NOTAS D EL TRADUCTOR.
I. ,, Por no fahar á la concisión,

„  debió de omitir nuestro Autor al- 
„  guna noticia del raro egemplo de 
„  constancia, y  de fidelidad á su Ge- 
„  fe el gran Sertorio, con que en el 
,, famoso cerco de .Calahorra sufrie- 
„  ron los valientes Cántabros (co-

rao
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,, mo llama Juvenal á los Calagurri» 
„  taños) los horrores de mayor atro- 
,, cidad, que puede causar la guer- 
„  ra hasta sustentarse de carne hu- 
,, mana en la cruelísima hambre, que 
„  aguantaron , la qual paso en pro- 

verbio de Hambre Calagurritana. 
II. ,, Quando se dice, que toda 

„  España hizo suyo el Idioma Ro- 
„  mano , se deben exceptuar las Pro- 
„  vincias Vascongadas, que hasta oy 
„  conservan su lengua materna i sien- 
„  do para mi lo mas probable, que 
„  fue la primitiva de toda la Na- 
y, cion , como nerviosamente lo es- 
, ,  fuerza el P»Manuel de Larraamendi 
„  por toda la segunda parte de su co*> 
,, piosisimo, y eruditísimo Prologo al 
,, Diccionario Trilingües : Sus argu- 
,, mentos son de tanto pesó, que has- 
,, ta aora ninguno los ha desatado 
,,  con solidez , aunque algunos los 
,, ayan combatido con demasiada ani- 
5, mosidad ¿ pero escaramuzando con 
,, el modo, sin atreverse a la subs- 
„  tanda.

F i n  d e  l a  I. Pa r t e .
TA-



TABLA CRONOLOGICA
DE LOS JUEYES GODOS

/  _

de la primera linea,
t *

N o m b re s  d e  lo s  R e y e s*  P r in c ip io  D u ra c ió n  
que r e y n a r o a  e n  d e  su d e  su

E s p a ñ a . R e y  n u d o . R e y a a d t ,

Ataúlfo V. Siglo.
Sigerico,.
Vallia.
Theodoredo.- 
Thurismundo.
Theodorico.
Eurico, ó Evarico. 467. 13. 
Alarico. 484.

412.
416.
417.

419-
4 f í -
4

4*.
8. días.

3-
3»*
1.
I 4.yua in.

Amalarico Vl.Siglo. 507. ay.
Theudi$,ó Tfaeuda. 
Theudiselo. , 
Agila.
Athanagildow
Liuva.
Leovigildo.
Recaredo.

732. 16. y m.
548. i.y 9.10..
549. 3* y m*

567. 3.
5-70. 16.
586. 15. y m.

Nom-



T . ■
1H ' - ■

• t-
-- - ■ • 

■i- * . „ .

Nombres de los Rey«, Principio Doralo* 
que reyuarôoea t de su * í desu *i

España, Reyaad#; - Reynado.

Liuva.II.rXX‘% ^ -  601, a. 
Witerico. 603. 6. y m.

Gundemaro^,. 610. 1. 10. nu
Sisebuto. \ * ■■* à ir . £. 6. ito.
Recaredo IX*  ̂ o a i .  3*m. 
Suintila. , 621. 10.
Sisenando. 631. 6.
Chintila. 637. 3 .y 9 #m.
Thulga. 640, 2.
Chindasvinto. 642. 6.y 8.m.
Recesvinto. 649. 23. m*
Vamba. 672^; 8. m.
Hervigio* * 680. 7.
Egica. . 687. 14* mi,

Witiza VIH, Siglo, 701. io . 
Rodrigo. 71 ï .  3*
Murió en 714.-

' T - 1 * ' u. L . --U r '

COM-
' i t .l
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DE LA H I S T O R I A
V)

DE ESPAÑA.
SEGUNDA <PA<t(TE.

Reyno de los Reyes G odos, y 
quinto siglo del NaeimientQ 

de Jesu-Chrifto.
*

Al año cuatrocientos, el Alano  ̂
ElGodo,el Suevo ¿elVandalo inhumanor 
De las cobardes manos, que la tratan9 
La España d viva fuerza se arrebatan9

G Obernaba el Imperio Romano 
al principio del quinto siglo. A.deChr

después del Nacimiento de Christo, ÔI* 
el Emperador Honorio , Principe de 
poco espiritu , en quien la inacción 
era naturaleza ; y  aprovechándose de-, 
ella las Naciones barbaras, se esten- '> 

Tom, la G  die-*
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A.dcChr dieron á manera de inundación por 
401. todo su Imperio , buscando en efl 

climas menos destemplados, 6 ma’s 
fértiles , que los que lograban en su 
País. La mayor parte de estas Na*- 
clones avian salido de los ángulos 
mas retirados del Norte ; y  no avien
do aprendido otro modo de vivir, 
que el de la guerra, se asalariaban 
á quien las pagaba mas. En varias 
ocasiones avian servido al Imperio 
con felicidad 5 y con reputación i y  
haciéndolos orgullosos la memoria 
de sus servicios, y el conocimiento 
de sus fuerzas, pedian con las armas 
en la mano , que se les señalasen 
algunas Provincias para su estable- 

, cimiento ; modo de suplicar , que 
. mas provocaba á la indignación^ 

 ̂ que a la condescendencia , porque 
andaba la amenaza mal disimulada 
con el ruego. Esta representación 
armada fue á tiempo , en que la so
berbia Romana iba decayendo , 6 se 
iba precipitando acia su ruina, sin 
conservar de su antigua magestad 
mas que la memoria, y  el orgullo*

se-* i * ' * *
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semejante á un Heroe ya decrepito, A.deCKt 
a quien los años quitan el espíritu, 4o1*' • 
dejándole solamente con aquella 
parte de v ig o r, que consiste en la 
fiereza. La insolencia de estas Na
ciones barbaras encendían su resen-a 
timiento con aquel genero de llama 
floja, que es tan fácil a desvanecer
se , como á formarse , faltandolá 
materia para su conservación. Bien 
quisiera Roma castigar el atrevi
miento , y  reprimir el orgullo de 
aquellos Barbaros ¿ pero la faltaba de 
fuerzas , todo lo que la sobraba de 
colera, y de dolor. Concedió , pues* 
lo que no podía negar ; 6 dejo que 
la tomasen , lo que no podía em
barazar , que la cogiesen $ esforzan
dose a que la debilidad pareciese 
condescendencia. Mas para conju
rar de Italia aquel nublado, q aque
lla tempestad de Pueblos armados, 
los hizo insinuar el Emperador Ho
norio , que podían escoger para su 
establecimiento algunas Provincias 
colocadas de la otra parte de los 
Alpes. Con este genero de permi-

Q 2  so,
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AtdeCHr so , que arranco la violencia y  con- 
4®1.. cedió la necesidad , se derramaron 

p >r las Galias, y se estendieron por 
España , Hermenerico Rey de los 
Suevos , Atacio Rey de los Alanos, 
Gunderico Rey de los Vándalos , y  
Ataúlfo Rey de los Visogodos.

Dividíase entonces la España en 
Citerior , y en Ulterior. La Citerior 
comprendía todo aque^Pais , que 
está situado acia el Norte entre el 
Ebro, y los Pyrinéos, incluyendo en 
su dominación la V izcaya, y las As
turias. La Ulterior abrazaba todo 
lo restante de España, repartido en 
tres Gobiernos. E l de la Betica, cu
ya jurisdicción se dilitaba desde An
dalucía hasta todas las Provincias 
de las dos Castillas. E l de Lusítania, 
que se contenia , con poca diferen
cia , en los limites de lo que oy lla
mamos Portugal, y Galicia. E l Tar
raconense , que comprendía los Rey- 
nos de Aragón , Valencia, y Cata
luña. Los Suevos se establecieron 
en los Reynos de G alicia, de León, 
y  de Castilla la V ie ja ; los Vándalo»

en
-i

*
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«n la Betica , y los Alanos en la L u - A.deChr 
sitanía , y  en la Provincia de Carta— 0̂I* 
gena.

A T A U L F O .

Ataúlfo valiente,
En heroyca frente
De los Godos descansa la Corona,
Ocupando d Tolosa ty  d Narbona9 
Se acantona en Gascuña,
T  estiende su quartél d Cataluña..

La Gothia, Provincia de laScan- A.deChc 
dinavia , comunico su nombre á los ^I2* 
Godos , que divididos en Ostrogo- 
dos, 6 Godos Orientales, y en Viso- 
godos , 6 Godos Occidentales , ocu
paron los primeros á Italia 5 al mis
mo tiempo que se estendieron por 
España los segundos. Ataúlfo , Rey 
de los Visogodos , se apodero de 
todo aquel terreno, por donde oy 
se dilatan las Provincias de Lengua- 
doc, Gascuña, Guiena, Cataluña, y  
Aragón ; mientras los Romanos 
mantenían en su devoción a Casti
lla la Nueva , y a  otras muchas Po~

G  3 b la - .
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A.deCht blaciones Marítimas , de que el pri- 
412* mer ímpetu de los Godos no pudo 

apoderarse. Contentos estos con sus 
nuevas conquistas , si asi se pueden 
llamar las que se dejaron hacer sin 
resistencia , pareciendo mas posesio  ̂
nes heredadas i que Provincias ad
quiridas por el derecho de la guer
ra i solo se aplicaba Ataúlfo á afian
zar en ellas su dominación. Con es
ta idea distribuyo sus tropas en las 
principales Placas , consignándolas 
aquella porción de tierras, y  here- 

‘ dades, que le pareció bastante para 
que pudiesen subsistir cómodamen
te.

Mas el espíritu marcial de una 
Nación belicosa , no pudo resolver
se á dejar las armas de las manos, 
mientras podían emplearse en hacer 
nuevas conquistas: y  envidiando las 
que avían hecho los Vándalos, los 
Suevos , y los Alanos, 6 por mas 
ventajosas, 6 por mas acomodadas, 
determino hacer frente al todo , y  
á no desistir de la guerra hasta aver
io conseguido» Comprendía el Rey

las
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|ás dificultades de una empresa tan AideGlj* 
arriesgada,y prefiriendo una Coro- 411» 
na cierta a otra contingente 9 pare-, 
ciendole imprudencia exponerlo to
do por adelantar algo , se negó con 
resolución á los ambiciosos clamo-* 
resvde sus vasallos. Pero irritados 
estos , convirtieron en sedición el 
ardimiento , y  se arrojaron al ma
yor delito , manchando sus mano* 
alevosas en la sangre de Ataúlfo,
Principe desgraciado , digno de me
jor fortuna , y  de mandar á un Pue
blo menos fero2. Será perpetua su 
gloria en los Anales , y  resonará su 
nombre con mucho eco en la fama, 
por aver sido Fundador de tan no
ble Monarquía. Dejo un hijo , que 
se llamo Sigerico , y fue procla
mado Rey por una parte de la Na
ción : mas no perdonando al hijo 
los asesinos del padre, en menos de 
nueve dias le vieron sus vasallos as
cender al Trono, y  descender al Se
pulcro. Monarca fugaz , á manera* 
de relámpago , que dejo dudosa a 
la Historia, si le debe contar en el

G 4* nu-
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A.deCbr numero de los Reyes obedecidos , O 
4 l6i délos que no fueron mas qué de

seados.

V A L L I A .
f

Mas Vallia belicoso, a los Romanos 
Redujo Suevos, Vándalos Alanos•

Era entonces electiva la Corona 
de los Godos , y por lo común no 
avia mas intercesores para la elec
ción , que el valor, y el merecimien
to. Fue puesta sobre las sienes de 
V a llia , cuyas proezas Militares le 
avian dadoá conocer en Roma por 
uno de los mayores Capitanes de la  
Europa. Temíale el Emperador Ho
norio , y  resolvió tenerle empleado 
en España, escondiendo mal el mie
do entre la confianza. Hizole el par
tido de cederle en toda propriedad, 
y  soberanía las Provincias , de que 
se avian apoderado los Godos con 
la condición , de que él volvería 4 
poner debajo de la obediencia del 
Imperio Romano todas las demás 
Provincias , que los otros Barba

ros
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tos le avian usurpado. A.deCh*

Aceto V allia  el partido, siendo 4*6« 
tan achacosa la intención de parte 
de quien le acetaba, como de par
te de quien le ofrecia. Era el desig
nio de los Romanos destruir á los 
otros Barbaros con las armas de los 
Godos , y  dejarse después caer so
bre los Godos , en desembarazán
dose yá del cuidado de los Barba
ros. Era el designio de Valliaabatir 
á las demás Naciones con el auspicio, 
y con las armas Romanas unidas á las 
suyas, y  volver después sus fuerzas 
contraías Provincias, que poseían en 
Espádalos Romanos, desalojándolos 
de toda ella, quando las guerras es- 
trangeras los tuviesen sin aliento en 
el corazón , sin vigor en el brazo, y  
sin nervio en el Erario. Asi se burla
ban reciprocamente los Políticos, 
siendo el mayor primor de su artifi
cio caminar mas unidos á los intentos 
los que están mas desviados , y  aun 
mas opuestos en las intenciones.

Enegecuciondel Tratado, ata
co el Rey de los Godos á los Sue

vos,
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vos, Vándalos, y Alanos, cogien*r 
dolos separadamente ; y consiguien
do tres victorias á costa de tres ba
tallas , los puso debajo de la domi
nación de los Romanos, Los A la- ' 
nos perdieron á su Rey en la fun
ción , y retirándose á G alicia, se in
corporaron con los Suevos ; pero 
los Vandalos fueron mas felices , 6 
menos desgraciados , como lo dire
mos en el Reynado siguiente. Agra
decido el Emperador Honorio á los. 
servicios de Vallia le cedió, todas 
las Provincias de Aquitania, y le re
conoció por legitimo Rey de quan- 
tos Países poseía en las Galias , y  en 
España. La soberanía de estos Paí
ses , que en Ataúlfo era usurpada,, 
en Vallia se hizo legitima por la ce
sión del Emperador. E l Reynado de 
Valliafué breve, pero brillante.Mu
rió en Tolosa el año de 419.

T H E O D O R E  D O .

Theodoredo, y Aecto , coligados•- :
En estrechos Tratados
Can Meroveo, que reymha en Francia, j

De
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De Atíla humillaron la arrogancia. A.deChi;

419.
A  Vallia sucedió su pariente 

Theodoredo , llamado por otro 
nombre Theodorico : Principe , k 
quien los Vándalos dieron bien en 
que entender. Era Gobernador del 
Africa Romana el Conde Bonifacio, 
que mal satisfecho del Emperador 
Valentiniano, porque le llamaba a 
Roma capitulado encomendó su 
vengaza á la traycion * y  resolvió 
entregar el Africa a los Vándalos, 
que llamados por el Conde , no se 
hicieron de rogar. Resueltos a de«, 
jar á España, no quisieron pasar el 
Mar con las manos vacias j y dando, 
principio al saqueo $ sin que Theo
doredo se hallase en estado de ha
cerles resistencia, arrasaron toda la 
Costa Marítima , desde Cádiz has
ta la embocadura del Ebro í y car
gados de riquezas , incorporándose, 
con su Rey Gunderico, pasaron al 
Africa en numéÜí de ochenta mil 
combatientes , y en- espacio de cin
co años se hicieron dueños abso-

lu-
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A¿deChf lutos de todo el País.
7* Apenas respiraba España, vién

dose libre de esta barbara Nación, 
quando se halló amenazada de la 
irrupción de otra, no menos intré
pida , ni menos cruel. Los Hunos, 
Nación belicosa, y  barbara, que te
nían su origen en las margenes del 
Ponto Euxino , no cabiendo en su 
País , rompieron sus términos a 
manera de avenida , y  conducidos 
de su Rey A tila , que se puso a la 
frente de quinientos mil comba
tientes , entraron en las Galias, lle
vando á fuego, y  sangre quanto se 
les ponía delante , sin perdonar , ni 
dar quartel mas que á las riquezas, 
únicas prisioneras, que se hacían en 
aquella guerra. Jactábase Atila de 
ser el Azote de Dios , y  aunque mal 
colocada, era bien fundada la jactan
cia ? porque en realidad , apenas se 
conoce otro en la Historia, ni mas 
pesado , ni mas terrible. Sirvióse 
Dios de este azote para castigar a 
la Francia, y a la  Italia, cuyos des
ordenes llegaron a tal exceso , que

si

*
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si se retardarse el castigo , podía pa- A.deChs 
recer injurioso a. la Divina Pro v i- 4*7,*,,* 
dencia el sufrimiento , como que 
ignoraba los delitos , 6 la faltaban 
fuerzas para la venganza. E l Gene
ral de las Armas Romanas, que man
daba en las Galias, y se llamaba Ae- 
cio, conocia muy bien la debilidad 
de sus fuerzas para resistir a un 
torrente tan impetuoso , y convido 
á Mero veo , Rey de Francia, y á 
Theodoredo , Rey de los Godos, 
para que se uniesen con él contra 
el enemigo común. Ambos Princi
pes se hicieron cargo de lo que in
teresaban , y convinieron en un Tra- 
tado , 6 en una triple alianza.

Señalóse el Quartél General, 
adonde concurrió Theodoredo con 
lo mas escogido de sus Tropas. El 
Egercito de los Confederados mar
cho en busca del de A tila , que le 
ahorro la mitad del camino , por
que le salió al encuentro , y á cor
ta diligencia se avistaron los dos 
Egercitos en las llanuras deChalons, 
lobre las margenes del. Marne. Acó-
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A.deChr metiéronse con ferocidad, y  Theo- 
4Z7* doredo, que mandaba el ala dere

cha con sus dos hijos Turismundo, 
y  Tbeodorico , hizo prodigios de 
valor. Atropellados los Hunos por 
todas partes, y embarazados en su 
misma muchedumbre, no pudieron 
rehacerse, Los que. retrocedían , y 
los que se abanzaban para sostener
los , se apretaron de manera , que 
se imposibilitaron al manejo de las 
armas ; con que se hizo en ellos tan 
espantosa carnicería , que en el sen
tir unánime de todos Jos Autores 
contemporáneos , quedaron cerca 
de docientos mil en el campo de 
batalla.

La perdida de los aliados no fue 
considerable por el numero de los 
muertos ; pero fue inestimable para 
los Godos por la calidad , pues sü 
Rey Tneodoredo dejóla vida en el 
combate, con llanto universal de los 
dos Egercitos confederados. Aunque 
pudo Aecio acabar del todo con la 
Nación de los Hunos, no quiso, por 
política , desembarazarse de estos

ene-
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enemigos , creyendo que de esta A. 
manera se haría mas necesario ai 4J 
Imperio Romano j y  despidiendo a 
ios Godos j y  a los Francos con di
ferentes pretextos , permitió , que 
los Hunos se echasen sobre la Pal
mada , la Iliria, y  después sóbrela 
Italia, sin que nadie pudiese hacer1 
resistencia á su ambición, a su ava~> 
ricia , y á su ferocidad. Conocida 
por el Emperador Valentiniano la 
traycion de Aecio , tres años des
pués le hizo pagar su alevosía con 
la vida ; fruto correspondiente a 
una política torcida, que le dio á 
conocer , aunque con escarmiento 
tardío , que el medio mejor para 
hacerse útil, ó necesario a la Patria, 
es servirla con fidelidad, poniendo 
siempre el bien común delante del 
interés particular.

T H E O D O R I C O .

Theodorico, hecho Rey de fratricida^
Que rindió d unfratricidioReyno^y vida 
di Suevo orgulloso
Vrivo de Rey, de Rey no de reposo. ;

.; Avia
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A.deChr Avia dejado tres hijos Theodo- 
45 * redo, Torismundo , Turismundo, 6 

Trasimundo, ( que con todos estos 
tres nombres se reconoce en la His
toria) Theodorico , y Eurico. To
dos tres se declararon pretendien
tes á la Corona ; pero el Egercito* 
que luego se declaro por el primo
génito , sin otra formalidad la co
loco en las sienes de Torismundo, 
antes de despedirse de Aecio. Res
tituido este Principe á España con 
sus tropas , y acantonándolas en 
Quarteles de refresco , solo pensaba 
en respirar de las fatigas de la guer
ra, y de la marcha, mientras sus dos 
hermanos conspiraban contra su vi
da , la que le quitaron alevosamen
te , después de un año de Reyna- 
do , no pudiendo tolerar verse uno, 
y  otro pospuestos por elección ,  al 
que el C ielo, y la naturaleza avian 
preferido á entrambos.

Subió Theodorico al Trono, 
abriéndose el camino por un fratri
cidio , y  otro fratricidio le arrojó 
del Trono con escarmiento á los
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siglos ; bien que ia conquista de los # : 
Suevos hizo glorioso ei espacio, aj 
que medio entre su elevación, y pre- 
cipicio. Mientras los Romanos , y  
los Godos estaban ocupados en la  
guerra de los Hunos , los Suevos se- 
aprovecharon de la ocasión , y  en- 
traron & saco una gran parte de* 
aquella porción de España, que obe
decía a los Romanos, Irritado el
Emperador de este procedimiento^ 
pareciendole, que se le ofrecía bue
na ocasión para cumplir con sU 
agradecimiento, y con su vengan-, 
za , ofreció a los Godos, en recom
pensa de los servicios, que le avian 
hecho contra Atila, todas las Pro
vincias , que pudiesen conquistar k 
los Suevos. No era menester tanto 
cebo para un corazón tan ambicio
so de dilatar sus dominios, como 
el de Theodorico. Era amigo , y  
aliado de los Suevos; pero tenia mas 
estrecha alianza con su ambición. 
Solo faltaba pretesto para el rom
pimiento } pero este es puntualmen
te el que cuesta poco trabajo a 

■ Tom. I. H qual-
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A.AeChr, qualquiera¡que le busca. \

- £. í

4} l» Negocio secretamente un.Tra
tado con los Francos , y  con los 
Borgoñones, y luego que estos ase-i 
gui aron asistirle con poderosos so
corros , despacho'un Embajador á 
Ricciario,Rey de los Suevos, repre
sentándole,, que siendo los Godos 
aliados de los Romanos, no podrian 
mirar con indiferencia, o con neu
tralidad, que los molestasen los Sue
vos. Cayo Ricciario incautamente 
en el lazo, que le armaban ; y res
pondió , no sin sobrado ardimien
to, que dentro de pocos dias iría 
él en persona á dar la respuesta en 
los campos de Tolosa, donde deci
diría una batalla qual de las dos Na
ciones avia de dar la le y , ó reci
birla.

Oyó Theodorico, sin poder di
simular la complacencia, una res
puesta-tan favorable ásus designios; 
y  descampando sin dilación con sus 
tropas, y  con los auxiliares de los 
Francos , y de los Borgoñones, mar
chó contra los Suevos. Ya venían 

, es-
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estos marchando contra é l, y  se en-? 
coQtraron los dos Egereitos en las 45 V  
orillas del Rio Orbigo , que atrave
sando una parte del ReynodeLepnj 
corre desde Asturias á Galicia. Des
pués de. algunas escaramuzas y se 
empeñaron los dos Egereitos en 
una acción general, y decisiva. Los 45’” . 
Godos derrotaron enteramente a 
los Suevos, cuyo Rey quedo hecho ■ 
prisionero en la batalla , y después 
perdió la, vida. Apoderóse el ven
cedor de sus Estados , que pasaron 
al dominio de los G odos, aunque 
se permitió á los Su evos , que tu
viesen Rey á parte elegido entre su 
Nación ; pero cpn la condición pre
cisa de ser perpetuo Vasallo, y tri
butario de los Godos..

Vivía. Theodorico coronada la- 
frente de. laureles, ha viendo sabido 
ganar el amor , y  el respeto de sús 
vasallos, borrando su valor, y  sus 
conquistas : la memoria del delito, 
que le avia abierto el camino para 
el Trono ; y olvidado- su Pueblo 
de fratricidio , solé-* reconocía en

H a  él
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A«deChr él un gran Monarca. Pero su her- 
4j6* r manp ,que estaba dominado de la 

misma pasión , que Theodorico , y  
á quien él mismo avia enseñado, 
conegemplo pernicioso, que se pe
dia trepar al Solio por la alevosía, 
y  la violencia, le hizo victima de su 
propria enseñanza, privándole á ua 
mismo tiempo del Reyno , y de la 

467, vida. Asi vengael cuchillo á los que 
se valen de él sin consultar á la ra- 
-zon, ni á la justicia; y asi acredita 
el Cielo , que no es lo mismo sus
pender , 6 dilatar el impulso á la 
-venganza, que dejar sin escarmien
to los delitos.

E U R I C O.
/ 1 ' '

Uizole tributario*
Vero Murico mas vano , d temerario, 
Le quito ¿a Corona enteramente}
Testendietido su Imperio estrariamente 
A Toledo ocupó yy en marchas listas, 
Dilató basta la Francia sus conquistas»

Nunca llegan á saciarse las pa~ 
■ sione> de los hombres, y el que prer

ten-
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fende contentarlas con servirlas, no A» deCHt 
hace mas que socorrer con nuevo 4 7̂* .
material la llama, para aumentar el 
incendio. Pareciale 4 Eqrico , que 
la Monarquía de los Godos era ter
mino bastante 4 sus deseos;y apenas 
entro en la posesión de e lla , quan- 
do reconoció , que era mas dilata
da su ambición , que la misma Mo
narquía. Creció la ambición coa el 
poder, y concedió su consentimien
to 4 las vastas ideas , con que le li
sonjeaba su imaginación de nuevos 
engrandecimientos.

El Rey de los Suevos su vasa
llo , mal acostumbrado 4 la subor
dinación , y 4 la dependencia, daba 
algunas señas de tascar el freno, 
o de sacudir el yugo. Esto le bastó 
aEurico para despojarle de kus Es
tados , incorporando en su Corona 
laLusitania, la Galicia, ylaBetica.
Era el Imperio Romano el juguete 
délos Barbaros , siendo sus Provin
cias del primero que las ocupaba; 
y Eurico, que no se dormía, no per
dió ocasión tan favorable de dilatar.

h 3 sus



n a  CoMPEÑD. DE LA HlST. 
$,deCfofc sus dominios. Entro con espada eti' 
46? • mano por los Reynos de Navarra,

y de Aragón, asegurando estas con
quistas con la toma de Zaragoza, 
y  de Pamplona, y revolviendo sobre 
Tarragona , se hizo dueño de esta 
Ciudad, arruinándola del todo. Pe
netro después por el corazón de Es
paña , y quitando á Toledo, y  á sus 
dependencias del poder de los Ro
manos , se apodero de todas las de
más Provincias , que estaban deba
jo de su dominación en lo interior 
<lel Continente, sin dejarles mas, 
que algunas Plazas Marítimas sobre 
las Costas del Mediterráneo, que no 
pudo tomar, por hallarse sin fuer
zas navales para bloquearlas. De es
ta manera perdieron los Romanos 
casi todo lo que poseían en Espa
ña' j después de setecientos años de 
posesión.

Pudiera Eurico entregarse al 
sosiego , y al descanso , gozando 
tranquilamente d^sus gloriosas con
quistas i pero un corazón lleno de 
ambición afortunada, siempre está

- t va-
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vacio de contento, y carga en la ifcwáéSte 
cuenta de lo desgraciado todo aqué- 467;r 
lio que deja de ser feliz. Con esta 
idèa condujo Eurico sus tropas vic
toriosas à las* Galias , lisonjeándole 
su vanidad, y  su esperanza con la 
facilidad de su conquista. Apoderó
se , sin especial resistencia , de una 
buena parte de ellas, y no se le ofre
cía dificultad de mucho empeño en 
apoderarse de lo restante. Hizose 
dueño en, pocos dias de todas las 
Provincias, que se estienden acia el 
Mediodía, entre la Provenza j y él 
Rio Loira ; y  enamorado de la fe
cundidad , de la amenidad, y del 
buen temple del País de Arles , e li
gió à esta Ciudad para descansar en 
ella , mientras sus tropas se mante
nían en Quarteles de Invierno. Mi- 4-84. 
raba muy distante el termino dé sus 
ambiciosos pensamientos, quando 
le salió al encuentro en Arles'el ter
mino de su» dias à los diez y siete 
años de reynado : Principe, que se 
uviera hecho mas glorioso lugar en 
el numero de los Conquistadores*

H 4  si



1 4 2  CüMPEND. DE L AH i ST.
si no le uviera deslucido el que me* 

4 4* r yeciòen el de los Parricidas , y sí 
no se leyera su nombre en el Ca
talogo de los Perseguidores de la 
Iglesia. La desgracia de su nacimien
to le hizo Arriano de profesión, co
mo lo avian sido sus predecesores; 
pero la violencia de su genio le hi
zo cruel con los Catholicos , en lo 
que nó le avian dado egemplosus 
antepasados.

A L A R I C O .

La vida de Alarico fue trofèo 
-En quinientos del Grande Clodovéo,  
Tcon su muerte, el Godo 
QuantoenFr ancia ocupó ̂ perdiólo todo•

Alarico , que sucedió à su pa- 
. dre Eurico , no menos en el Trono, 

que en la dilatada ambición de sus 
ideas , aspiro como é l , ala entera 
conquista de las Galias. Era bravo, 
y  contenido ; valiente con reposo, 
y  osado sin ser intrepido : prendas 
muy necesarias para una empresa 
de aquella calidad, y  de aquel ries

go»
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.go, en que el sosiego, y  la pruden- 4«deG® 
cía avian de ir dictando las opera- 4®4* "
ciones al valor. Aspiraban a la mis
ma conq uista tres Naciones diferen
tes, y  era menester gobernar sus 
pensamientos de manera, que el in
tempestivo ardor de manifestarlos, 
no le sirviese de embarazo para 
conseguirlos, Avianse apoderado lo» 
Borgoñones de aquella parte Orien
tal de las G alias, que bañan los dos 
R íos Rodano, y Saona. Los France
ses eran dueños de la parte Septen
trional , después de a ver desalojado 
enteramente a los Romanos, que 
perdieron la reputación , el animo, 
y las conquistasen la famosa bata
lla de Soisons. Y  Theodorico , Rey 493* 
de los Ostrogodos , después de aver 
despojado de la Italia á los Herú- 
los, se disponía a penetrar en las 
Galias,

No dejaba de conocer Alarico, 
que sus fuerzas eran inferiores a las 
de estas- tres Potencias , si las con
sideraba unidas , y eran superiores, 
ii lograba separarlas, con que apli

co
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124 Gomp£n !d. d é  la  His t .
co toda su atención á dividirlas. 
-Acababan ios Franceses de abrazar 
la Religión Catholica, persuadidos 
.del egemplo de su Rey el Grande 
Ciodoveo , mientras los Borgoño- 
jies , y los Ostrogodos , a imitación 
de los Godos Españoles , hacian 
obstinación, lo que pudo ser enga
ño en la primera profesión del Ar- 
•rianismo. La conformidad en la Re
ligión hacia menos dificultosa a Ala- 
rico la negociación con las dos ul
timas Potencias, y pudo a favor de 
relia concluir con Theodorico un 
estrecho Tratado dé Alianza, que 
.afianzo -mas el vinculo del matri
monio , casando con una hija suya. 
Adelantado este paso, tuvo menos 
que vencer para concillarse la amis
tad de los Borgoñones sus vecinos. 
Y luego que se vio libre de este 
cuidado, teniendo a su parecer ase
guradas las espaldas , convirtió to
do el pensamiento á la guerra de 
los Franceses. Deseaba hacérsela 
pero no quería declarársela, temien
do , que al ruido de Agresor disper

ta-

M
t
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tasen los zelos de Sus vecinos, y  A. 
conocido el intento de dominar a 495 
las Gaiias, llegasen a tiempo de es- 
torvale la conquista. Con este ar
tificio busco modo de inquietar 
ocultamente a los Franceses, no per
diendo ocasión de mortificarlos con 
disimulo, abrigando en sus Estados 
a los sediciosos j y persiguiendo á 
los Catholicos , para mortificar á 
Clodovéo en lo que mas dolía a 
su piedad , que era el punto de Re
ligión.

Ya desde aquel tiempo no era 
la paciencia, la virtud dominante en 
los Franceses : y penetrado el arti
ficio de Alarico, le declaráronla 
guerra. Pasaron el Rio Loira, y en
contraron de la* otra parte a loŝ  
Godos , que , puestos en orden de 
batalla, estaban prevenidos para re
cibirlos bien. Iban los dos Reyes! 
cada uno a la frente de'su Egerci- 
to , ambos Soldados valientes, am--' 
bos grandes Capitanes, qUe ponían- 
en obra quanto podía dar de su—5 
yo el arte déla guerra, y el valor,!

Acsi-
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♦̂ dcChr Acercanse los dos Campos , respe- 

49S\ ;; tandose , y temiéndose reciproca
mente: dase la señal de acometer; 
mezclanse los Esquadrones; y du
dosa la victoria , ya se inclinaba al 
Francés , ya favorecía al Godo; 
quando,reconociéndose los dos Prin
cipes , llenos de Un mismo ardi
miento , se destacan como de con
cierto ; y tomando de su cuenta la 
decisión de la batalla, se acomete 
el uno al otro en medio de los dos 
Campos. Atónitos los Egercitos, a 
vista de un espectáculo, que por no 
prevenido tenia toda la novedad dé 
no esperado, se mantuvieron in
mobles , testigos sin acción del brio 
de sus dos Gefes, fiando cada qual 
en la animosidad del suyo la gloria 
del vencimiento. Fue igual el pri
mer reencuentro , hiriéndose mu
tuamente los dos Monarcas con el 
primer golpe de la lanza ; pero re
volviendo Clodovéo sobre Alarico, 
b por mas mozo, ó por mas agil, 
o por mas dichoso , le acertó el se
gundo golpe con tanta felicidad,

q ^ ,
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que, metiéndole la lanza por el cueM A.de( 
po,le arrojo muerto del caballo* S°7* 
Aumentado el orgullo , y encendi
do el ardor de los Franceses con la 
que fue hazaña, sin dejar dé seí 
fortuna, se arrojaron furiosamente 
sobre los Godos , a quienes la des
gracia de su Rey tenia helado el va
lor, y desmayado el aliento , derro4 
tandolos, y  poniéndolos en preci
pitada fuga. Siguió Clodovéo el al
cance hasta Burdeos , donde-se vol
vieron k juntar las tropas esparcidas 
délos Godos , y  rehaciéndose al
gún tanto, dieron segunda vez laca-* 
za al enemigo j pero este los aco
metió con tan desesperada furia, 
que haciendo en ellos un espanto
so destrozo , dejó inundado en ca- 

| daveres, y en sangre el campo de 
i batalla, que hasta oy se llama el 
! Campo de los Arríanos: nombre con 

que los Ctholicos Franceses distin
guían á ios Godos Españoles, en 
atención á la Secta, que profesaban. 
Fueron funestas a la valerosa Na
ción Gótica las consequencias que

tra-



* 28 C pm peííd ; de  ea Hís t * 
^dqChr trajo consigo la perdida de ¡estas 
J°7»*■ <>> ¿oís batallas , porque de su resulta 

pase* al dominio de los Franceses 
casi todo lo que,, sus armas aiviaa 
conquistado en las Galias : confir-r 
mandóse con estaque vaexperiencia 
el documento  ̂de que ordinariamen» 
te pierde los .Estados proprios, el que 
pretende hacer suyos los agenos.

S exto Sig l o . ,

! A M A L A R  I C O,  *
•  n . : . s v  ' : ■ - ■ '

¿Malárico en ¿us inas tiernos años 
Subió al Trompo*fuerza, y por en* 

ganos,
T  ultrajada Clotide. cruelmente, : 
Aunque esforzó algún tiempo lo pa- 
. cíente, i , • _7 ,

Cansada la paciencia, ,y la  esperanza, 
Le hizo' sentir aleaba su venganza,.,

Dejo Alaríco¡ un solo. hijo, de 
tagarno legitimo , ¡llamado Ámala- 
rico , que no .contaba mas que cin
co años , quando perdió su padre 
la vida a manos ¡del .esforzado Cío**

í* *
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cloveoJ'y como los Godos necesi- A.deChr 
taban de un Principe , que se hi- $o7v  .. 
cfese respetar de sus vasallos , y te
mer de los Franceses, echaron ma
no de Gesalcio , hijo natural del 
Principe difunto. Pero Theodorí— 
co , Rey de Italia, que miro esta* 
elección menos como necesidad,' 
que como desayre , Injurioso á su 
persona , a la de su hija , y á la de 
su nieto Amalarico , hizo marchar 
á España un Egerciro de. ochenta-
mil hombres , cuya violencia obli-■>

gó á los Godos á declarar por nu
la la elección hecha en Gesalcio $ y 
juntándose de nuevo los Electores, , 
nombraron , y coronaron por Rey- 
ai niño Amalarico, declarándose su 
Abuelo por Tutor 9 y Gobernador* 
de sus Reynos durante el tiempo de 
su menor edad. Luego que con es-?; 
tase proporciono Amalarico al ma-* 
trimonio , le contrajo Gon Clotilde,1 . 
hija deClodovéo , Rey de Francia^ 
buscando en esta alianza un nudo; 
firme, que juntamente con lasan* 
gre, enlazase las voluntades, y ase-í

* s u-
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4*deCbf guráse la paz de las dos Potencias 
l ° 7»>, enemigas.

Avia heredado Clotilde de 1st 
Reypa su madre , juntamente coi» 
el nombre, unaheroyca piedad, coi* 
tan invencible amor á la Religion 
Catholica, que antes la arrancarían1 
el alma, que la Fe: y juntando a es
tas virtudes Christianas , quantas 
prendas pueden concurrir a hacer 
perfecta una hermosura, la consti
tuían una de las Princesas mas ca
bales, y mas celebradas de su siglo» 
Pero su Religion fue su delito con: 
un esposo, cuya secta era toda su 
pasión , y cuyo genio se desviaba 
déla violencia , por acercarse á la 
ferocidad. Desde los primeros dias 

. de su union fue todo el empeño 
. de los dos Consortes ganar el uno 

al otro para su partido ; de Ama- 
larico hacer Arriana a Clotilde , de 
Clotilde hacer Catholico á Ama- 
larico. Pero los medios de que uno, 
y otro se valieron para lograr sus 
intentos eran tan contrarios , como 
las profesiones j y . eran tan diferen

tes,



de Espada. II. Parte. 131
tes , como los genios. Amalarico A.deCÍUJ* 
de genio duro , colérico, y altivo, 5°7* 
echaba mano de la violencia, y de 
la autoridad: Clotilde de genio blan- 
do, pacifico, y humilde, emplea- 
bala ternura, y  la insinuación. Ama-» 
larico mandaba , como quien que
ría hacerse obedecer} Clotilde re
presentaba , como quien no preten
día violentar , y  como quien tenia 
derecho a no ser violentada: a cu
yo fin acordaba tal vez modesta
mente a su marido los Contratos 
Matrimoniales, en los quales expre
samente se avia capitulado , que no • 
seria molestada en punto de Reli
gión. E l Rey anadia á los desvíos 
los rigores } la Reyna ennoblecía el • 
ruego con la paciencia } pero ha
ciendo mas furioso a Amalarico el 
sufrimiento, y la constancia de C ío - , 
tilde , llego la magestad á descom
ponerse tanto con la indignación,, 
que perdiendo el respeto ai sexo, , 
y al nacimiento de su esposa , la? 
maltrataba cruelmente, sin que Clo
tilde le hiciese otra oposición , que.

Xom% 1, 1 la
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A«deChf la de sus dulces lagrimas? y  no acer-  
i ° 7* tando con una sola voz para la 

queja, se entendía á solas con su 
dolor , y  con su pañuelo, en que 
tecogia las lagrimas , que se des
prendían de sus ojos , y con que en
jugaba la sangre , que derramaban 
sus heridas.

Pasáronse muchos años entre 
los rigores de este tratamiento, con
fiando Clotilde el remedio , y el des
agravio a la paciencia, y al silen* 
ció , con la esperanza de que por 
este medio se desarmaría la colera 
del Tyrano , y convertiría su cora
zón acia la piedad, y  la ternura. Pero 
desengañada absolutamente la es
peranza , escribió á los Reyes de 
Francia , sus hermanos , poniendo 
en su noticia el prolongado marty- 
rio , que estaba padeciendo , con
jurándolos por todos los respetos 
del amor, que viniesen á ponerla 
en libertad de tan cruel servidum
bre ; y  para introducirlos la com
pasión por los ojos, envió diferen
tes pañuelos empapados en su san

gre,
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gre, acordándolos era la misma que A.deChr 
corría por sus venas. Diose por en-, 5° 7* ‘ ' 
tendida la ternura, la cólera, y el 
furor , á vista de aquel sangriento 
testigo de la crueldad, y  del sufri
miento , reconociéndose todos tres 
despreciados, y  ofendidos en los 
agravios de una hermana , que por 
sus prendas era el objeto , y el de
pósito de todos sus cariños. Los 

i hermanos de Clotilde eran Chílde-
l

j  berto, Rey de París; Clotario , Rey 
I deSoisons j y  Thíerry, Rey de Metz, 

que resueltos a vengarla, y á librar- 
la de una vez de las crueles sinra
zones de un marido , se armaron 
todos tres, y  pasando los Pyrinéos, 
se abanzaron hasta Barcelona, don
de alcanzando el Egercito de Ama- 
larico, le acometieron, y le derro
taron, Luego que Amalarico reco
noció declarada en destrozo la ba
talla , encomendó a la fusta la seoru- 
ridad de su persona j y  quando iba 
a asegurarla mas en el asylo sagra
do de un Templo Catholico, le al
canzó la muerte a las mismas puer-

1 2 tas



134 CoMPEND. DE LAHIMP. 
AvieChr tas de é l , introduciéndosela por las 
ih té espaldas la lanza de un Soldado 

Francés, que le seguia.Como que la 
Iglesia se negaba justamente á ser
vir de abrigo a aquella v id a , que 
toda se avia empleado en perse
guirla.

Vengada Clotilde, y  sus herma* 
nos con la muerte del Tyrano, se 
retiro a Francia la Reyna , donde 
dio fin a sus dias con una muerte 
dichosa , que coronó los triunfos 
de su piedad. Apenas se lee en la 
Historia matrimonio mas desgracia
do que el suyo i pero con esta pen
sión nacen los Principes, que obli
gados a enlazarse, sin consultar con 
la inclinación sus elecciones, ponen 
el alvedrio en manos de la política, 
y  de la razón de Estado, y casán
dose sin vérse , no son poco dicho- 

v . sos, si logran en la unión la felici- 
. dad de amarse. La que es pensión 

en los Principes , es sacrificio en las 
Princesas , que aunque lleven al tá
lamo mucha provisión de compla
cencia , y de dulzura, nunca las so*?

bra-
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brara la que hicieren de paciencia) A.deCbr 
y  de sufrimento. 53 a» ■

T  H E U D I S,
/

A Theudis mortalmente un puñal hiere,
Que quien á hierro mata , a hierro 

muere.
E l Francés acomete a Zaragoza;
Yquando casi su posesión goza,
Reprimido el encono,
A vista de Fícente su Patrono,
Retrocede en efeto,
Yel que antesfué furor,paso d respeto•

Fué sucesor de Amalarico Theu
dis , Ostrogodo de nacimiento, y  
Gobernador del Principe difunto en 
su meuor edad. Y ora sea que fa
voreciese ocultamente a los Ostro
godos , con quienes los Reyes de 
Francia estaban en guerra; ora que 
la indignación de estos Principes no 
diese por satisfecha su venganza; 
ellos entraron segunda vez en Espa
ña, y saqueando todas las Provin
cias , que se encierran entre los Py-

1 3
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‘A»deChr. ríñeos , y el Ebro , pusieron sitio a 
SÍ1*.  „ Zaragoza. Reducida la Ciudad á los 

últimos estrechos , y  cansado, mas 
que vencido, el valor de ios defen
sores , apelo por ultimo recurso á 
la protección de San Vicente su Pa
trono : la que imploro por medio 
de una Procesión tan penitente , y 
tan devota , que introduciendo la 
compasión por el camino del egém- 
plo en los Reyes Clotario , y Chil- 
deberto, que mandaban el sitio, se 
resolvieron á levantarle, después de 
aver obtenido de los sitiados la Tu- 
nicade San Vicente: con cuyo sa- 
grado despojo quedo su devoción 
mas satisfecha, que lo quedaría su 
ambición con la toma de la Plaza.

Ni en el sitio de Zaragoza, ni 
en toda esta guerra hace mención 
la Historia del nombre de Theudis; 
o porque su cobardía le retiraba del 
manejo de las armas, o porque el 
conocimiento de la desigualdad de 
sus fuerzas le obligo a no medirlas 
con las de los Principes confedera
do». Solo se sabe, que después de

un
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un Reynado de diez y seis años , y  

. un mes , perdió la vida a manos de 
un asesino , ignorándose el motivo 
de esta alevosía j bien que al sen
tirse herido de muerte , confeso 
francamente, que era reo de otro 
delito semejante } y  mando, que no 
se procediese contra el agresor, 
porque en su mano reconocía , y  
adoraba la del Cielo , que daba es
te nuevo testimonio de su justicia, 
en la que parecía traycion , y era 
vengaza. No ay recuerdo, que mas 
eficazmente despierte en el corazón 
del culpado la memoria de sus de
litos , que la pena del Talión , por 
la quai se determina la pena en ia 
misma especie , en que se cometió 
la culpa : linagede represalias, que 
ofreciendo en la Historia muy fre
quintes los egempiares , dio prin
cipio á aquella gran maxima, á que 
están reducidos todos los ’’primores 
de la justicia: NaJhagas con otro, lo 
que no quisieras se ejecutara contigo•

I 4 THEU-

A.deChr
54*«
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138 Compend. de la Hist* 
T H E U D I S E L O .

Theudiselo , cruel, y lujurio sô
Td torpe ,yd furioso^
Todo lo moncha, todo lo atropella;
No perdona d casada, ni ¿ doncella, 
Hasta que alfin ĉansado el sufrimiento 
Con su sangre lavo su atrevimiento•

Era Theudiselo hijo de la her-' 
mana de T otila , Rey de los Ostro
godos j pero como los Godos no 
buscaban en sus Principes la Patria, 
sino el mérito, no le sirvió de es- 
torvo lo estrangero , para que la 
Nación por el mayor numero de
votos , no colocase en sus sienes la 
Cotona. No fue G odo, y siendo' 
electiva la Corona, fue Rey de los 
Godos : este es un elogio, que pue
de pasar por encarecimiento. Mas 
como las costumbres , ó se mudan, 
ó se descubren en los Estados, ape
nas se vio Theudiselo dueño abso
luto de sus pasiones , quando se hi
zo esclavo de ellas j y no hallándo
se ya en necesidad de reprimirlas

pa-
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para contener su ambición, se rin
dió a la ruindad de obedecerlas, 
faltándole valor, 6 generosidad pa
ra sujetarías. Entregóse tan desen
frenadamente a ellas , que en poco 
tiempo fue el hombre universal de 
todas las Damas de la Corte; y dán
dose por entendido el pundonor de 
Jos Señores aun ultrage tan sensi- 

*ble, pasaron presto desde la mur
muración á los rezelos , y desde es
tos á la vigilancia , y a las precau
ciones , para poner cada uno en sal
vo el deposito de su honor. Es la 
incontinencia un vicio, que en lle
gando á ser pasión , pasa a ser fu
ria , si se le hace resistencia. Por 
eso Theudiselo , ofendido de los es- 
torvos , que encontraba su apetito 
en la prevención con que vivian los 
Grandes , anadio la crueldad a la 

l lascivia, mandando quitar la vida 
a muchos de ellos, fingiendo deli
tos , y sobornando acusaciones, pa
ra dejar a sus mugeres con menos 
embarazos , y  mas libre el camino 
a sus excesos*

A.deChr
548...

Una
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Una brutalidad, en que anda- 

ban juntas la infamia, y la tyrania, 
le hizo tan odioso á los Grandes, 
y  ta)h execrable á todos sus vasallos, 
que se formó una conspiración ge
neral contra su vida. Entraron los 
Señores en Palacio, y lavaron en la 
sangre «leí T y rano las manchas del 
honor , con que la voracidad arma
da del poder avia afeado su reputa
ción. Avia veinte y un meses, que el 
indigno Monarca afrentaba el Trono 
mas que le ocupaba, quando el pu
ñal puso fin á su desenfrenamien
to, No es dudable, que en mate
ria de delitos un Soberano pueda 
siempre todo lo que quiere ; mas 
tampoco es menos cierto, que no 
siempre quiere impunemente todo 
loque puede; porque aquel Juez 
Supremo , en quien caminan igua
les la clemencia, y la justicia, sa
be poner limites a sus desordenes; 
y  sin reservar toda la venganza pa
ra la otra vida , donde por oculta, 
ó por ignorada conduciría poco 
para el escarmiento j comienza en
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«sta el castigo , en obsequio del A.déCht 
egemplo siendo la menor pena * 49* 
con que puede mortificar á un Prin
cipe insolente , la de atajarle la vi
da, y abreviarle la Corona.

A G I L A .

Agil a en lo lascivo no le imita,
Mas en lo ocioso si b con esto irrita 1 
Tanto el desprecio'del Soldado fuerte,
Que comenzó motin^y acabo muerte•

No pocas veces es el Trono 
puerto seguro de una virtud supe
rior, y  escollo cierto de talentos re
gulares , porque no acierta á tole
rar medianías. Por eso no supo 
Agila mantenerse mucho en él. No 
dio este Principe en los desordenes 
de su Predecesor ; pero entregado 
a una vida ociosa , desaplicada , y 
enemiga del trabajo, incurrió pri
mero la desestimación, y después 
el odio de todos sus vasallos. Pilo
to adormecido en el regazo de la 
ociosidad, y del placer 3 abandona

ba
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áeCnr ba el gobernalle , y el buque al a f- 

bitrio de los vientos. La Monarquía 
sobradamente debilitada por los 
Reynados antecedentes , se hallaba 
en peligró de perderse ; porque el 
Emperador de Constantino pía, des
pués de aver arrojado á los Vánda
los del Africa, avia hecho un des
embarco de Tropas en España; y  
la Milicia de los Godos , viéndose 
desestimada, y mal pagada, se avia 
amotinado , apoderándose de mu
chas Plazas. Dispertó , ó pareció 
como que dispertaba Agila a las 
voces del ruido , y a los ecos del 
peligro , y aun hizo algunos esfuer
zos para sujetar á los rebeldes , que 
se avian encerrado dentro de las 
murallas de Cordova; pero á vista 
de su valerosa defensa, y de sus vi
gorosas salidas , desmayó tanto st* 
natural desaliento, que levantó el 
sitio con precipitación ; y declarán
dose en fuga la retirada , dejó todo 
el vagage, y en el inmensos teso
ros en poder de los malcontentos.

E l desayre 9 que padecieron sus
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armas en el malogro de una cm- A-deChr 
presa de aquella importancia, y una J49* '
retirada vergonzosa, con tantas se
ñas de fuga , precipitaron á este 
Principe en el desprecio general de 
sus vasallos, y redobláronla animo
sidad , y el atrevimiento de los se- 

.. diciosos. Era su Gefe Athanagildo, 
que aspiraba , sin mucho disimulo, 
a la Corona j y  para facilitar este 
intento, imploro el socorro del Em
perador J ustiniano, ofreciéndole en 
agradecimiento una parte de las 
conquistas , que se hiciesen en Es
paña con sus Tropas auxiliares. Con 
este refuerzo marcho derecho al 
enemigo , y encontrándole cerca de 
Sevilla , le ataco , y  le derroto al 
primer choque, obligándole á re
fugiarse dentro de las fortificacio
nes de Merida : donde el desgracia
do Monarca fue tratado por sus 
mismos parciales como Rey de far
sa, 6 de theatro ; y después de aver
ie quitado con el desprecio la pri
mera vida del hombre , que es la 
honra, le privaron con el cuchillo
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de la menos estimable, que es la del 
cuerpo. Quien ha de gobernar a 
otros , es menester, que aprenda en 
la escuela propria el gobierno de si 
mismo. En el theatro del Mundo 
hacen los Principes el primer papel, 
y  sirven de espectáculo a todos sus 
inferiores. Si sus acciones no cor
responden al papel que representan, 
oyen desprecios en lugar de acla- 
maciones: parecidos hasta en esto 
á los malos Comediantes, á quienes 
ni la purpura defiende de la mos
quetería , ni contiene de los sylvosr 
la diadema ; 4>ero hay esta diferen
c ia , que el desprecio de los Come
diantes , es desprecio, y  nada mas; 
pero el de los Principes, que lle
gan a ser desestimados , siempre ar
rastra las mas tristes consequencias.

A TH A N A G ILD O , Y  LIU VA.

A  los Franceses se une Athanagildo,
3T al débil Liui}a sigue Leovigildo*

' Cogio Athanagildo todo el fru
to
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to de la rebelión, porque los Go- A.deChr
dos pusieron en sus manos aquel Í4?* 
mismo Cetro, que él avia quitado 
a la negligencia de Agila, juzgándo
le digno de reynar , solo porque 
avia privado de Ja Corona a un Rey 
indigno. Luego que empuño el 
Cetro de España, pensó en no cum
plir lo capitulado con el Empera
dor de Constantinopla, dejando de 
ser liberal, desde que dejó de ser 
Tyrano} y para que no le encon
trasen tan desprevenidos los resen
timientos de la Corte Imperial, que 
temia inevitables , negoció estre
chas alianzas , que afianzó en los 
vinculos del matrimonio con las 
Cortes de Ffancia.

Tenia dos hijas Athanagildo, 
Gosvinda,y Bruniquilda, y casó la 
primera con Chilperico , Rey de 
Soisons ; y la segunda con Sigisber- 
to , Rey de Austrasia, ó de Lore- 
tia, y entrambas profesaban la Re
ligión Catholica. F ué Gosvinda des
graciada, con Chilperico; y fue Si- 
gisberto infeliz con Bruniquilda: és

ta
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A.deCht ta mandaba absolutamente en el po- 
549* coespíritu de su marido} aquella

absolutamente era despreciada del 
suyo. Aunque los Historiadores de 
España se esfuerzan á defender a 
Bruniquilda, no uvo en el mundo 
Princesa , que teniendo mayor ne
cesidad de apología, pudiese hallar
la peor. Su genio era superior á su 
sexo } y no aviendo logrado en la 
Corte de España la mejor educa
ción , tuvo la desgracia de no en
contrar en la de Francia los mas 
Christianos egemplos. Quando el 
ayre cortesano es pestilente , sus in
fluencias tienen cosas de contagio} 
y haciendo la malignidad rápidos 
progresos, no se reconocen media
nías en la infección de los influjos. 
Reyno quince años Athanagildo, 
y  apenas ay otra memoria de su 
Reynado, que la que dejo en el 
Mundo la fortuna de sus hijas.

Sucedió L iu v a , Gobernador de 
la GaliaGothica, en cuyo gobierno 
su generosidad, y  sus riquezas le 
granjearon muchos amigos, y por

me-



de Espada. II. Parte. 147 
medio de ellos le abrieron el eami-A.deGhr 
no á la Corona. A y Soberanos, 
que reconociéndose sin fuerzas para 
gobernar sus Estados , les falta tam
bién espíritu para dejarse, y dejar
los gobernar. No fue asi L iu va, que 
haciendo distinción entre la pusila
nimidad , y  la prudencia, conoció, 
que no era bastante su debilidad a 
sostener el peso del gobierno en un 
tiempo , en que las Armas de los 
Griegos le daban mucho que hacer} 
y  teniendo muy experimentado el 
valor, y la cordura de su hermano 
Leovigildo, le declaró su compañe
ro en el Trono, con poder igual al $79*. 
suyo, y él se retiró á la Galia Go- 
thica, con menos autoridad 3 pero 
sin tantos cuidados.

NOTA D EL TRADUCTOR.

„  Hasta aqui ha corrido sin tro- 
55 piezo la pluma del R. P. Duches- 
j, ne conforme en lo substancial 
„  con nuestros mejores Historiado- 
jj res. Ya comienza a desviarse de

Tom. 1. K  „ellos,
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A*deChr ,, ellos , y algunas veces á compen- 
57Q* ,, diarios tanto, que omite del to-

„  do, yá hechos enteros, yacircuns- 
,, tancias tan principales, que puede 
„  parecer defectuoso el Epitome, 
,, por demasiadamente reducido. En 
„  otro Autor , que no fuese de no- 
,, ta tan respetable, pudiera mali* 
„  ciarse, asi el silencio de algunos 
„  sucesos, como el modo singular 
„ d e  opinaren otros, atribuyendo- 
„  lo a principio menos conforme al 
„  carácter de un Historiador impar- 
„  cial i pero en un Escritor tan re- 
„  ligioso, tan pió , y  tan discreto, 

* ,,  no sospechamos esta achacosa
„  intención. Desde luego nos indi- 
,, namos á creer, que callo lo que 
„  no díxo, porque no lo juzgo tan 
„  necesario $ y discurrió tal vez de 
„  otra manera, porque hizo juicio, 
„  que ese era el modo mas acerta
jo do de discurrir Con todo eso, 
„  nos ha parecido conveniente , y 
„  aun preciso , añadir algunas No- 
„  tas, algo mas dilatadas , que las 
„  antecedentes, o para referir algu-

-

» ^  00$
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j» nos sucesos , que, a nuestro mo
jí entender, hacen mucha fal- 
„  ta i o para corregir algunas noti- 
„  cías por los originales mas exac- 
» tos de nuestros mejores Historia- 
jj dores i ó finalmente, para mani- 
jí j  aunque siempre mira** 
„  mos su critica con el mayor res* 
„  peto , no siempre podemos con* 
„  formarnos con lo que refiere ni 
„  con lo que discurre. 5

„  Afirma, que fue Sigisberto in
feliz , con Bruniqmlda j y añade , que 
aunque los Historiadores de España s? 
esfuerzan a defenderla, no uvo en el 
mundo Princesa , que teniendo mayor 
necesidad de apología , pudiese bailar
la peor» ,, En pocas palabras dice 
„mas, que quanto han estampado 
„  en gruesos volúmenes los Auto—

• „ res mas empeñados en desacre—
„ ditar a esta desgraciada Reyna. No 
jj es nuestro animo ? ni seria de 
5) nuestro instituto hacer aquí la 
n apología de Bruniquilda. Veala 
55 9u ên quisiere con la discreción*
}> y con la triunfante- eloquencia que

K a  „ace*.

A.dcChc
Í70.
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A.deChr ,, acostumbra , en el Cultísimo , y  
Í7°* ,, Eruditísimo Feyjoó , fowz. 6. di se,

,, 2.§. 6. y mas reducidamente, aun- 
,, que no con menor nervio, en el 
„  P. Juan de Mariana lib, f .  cap. io. 
„  de su Hist. que , aunque Español, 
,, ninguno le ha notado de afecto 
„  nacional, ni de genio disculpador, 

y apologista.
,, Lo que no podemos pasar en 

,, silencio es , que el P. Duchesne 
„  suponga, que solamente los Histo- 
,, r i ador es de España se esfuerzan á 
„  defenderla. San Gregorio el Mag- 
„  no no era Español, sino Italiano, 

contemporáneo de Erunilquilda, y 
5, Padre de la Iglesia Universal; que, 
„  por serlo , no podía ignorar lo 

que pasaba en Francia. Con todo 
3, eso escribe a esta Princesa dos 
3, Cartas, llenas de los mayores elo- 
3, gios ; y  en una de ellas se congra- 
3, tufa con el Reyno de Francia, 11a- 
3, mandóle fe liz , por haver mereci- 
„  do una Reyna colmada de todas 
3, las virtudes : Era aliis gentibuŝ  
3, gentem Francorum asserimus felicem,

i u*
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'tñi/B sic bonis ómnibus pneditam me- A.deChr 
tuitbabere Reginam.(lib. i .  Epist,8.) 57o*
J5 Ni ay que decir, que esto seria 
„  antes que se desenfrenase en las 
„  maldades , que se la atribuyen*
„  porque la fecha de esta Carta es 
,, posterior al inventado desenfrena»
„  miento.

,, San Gregorio , Obispo de Turs,
,, no era Español, sino Francés , y  
,, contemporáneo también de la 
,, misma acusada Reyna. Sin em- 
,, bargo , haciendo una bella des- 
„  cripcion de sus prendas al tiem- 
,, po que Sigisberto la pidió por Es- 
„  posa , dice, que era una Doncella 
,, elegante, hermosa, honesta, jui».
„  ciosa , prudente , y  apacible: Erat 
enim puella elegans opere , venusta ds- 
pectu,  honesta moribus,  atque decora,  

prudens consilio,  &  blanda colloquio•

„ N i se diga lo primero, que pu- 
„  do después mudarse. Pudo sin 
,, duda pasar de buena á mala, de 
„  honesta á lasciva * pero de apaci*- 
5, ble a feroz , de obeja á tygrej 
3, como se la supone, no pudo ser,

K 3 „  sin
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„  sin que enteramente se la muda- 
,, se el temperamento : y  para que 
5, se crea esta mudanza * son me- 
„  nester unas pruebas concluyen
os tes.

,, Ni se diga lo segundo , que San 
9, Gregorio Turonense , como era 
„  Santo , disimularía , 6 esc usaría 
„  sus acciones. Antes por ser San- 
,, to , y por ser Historiador , no po- 
5, dia disimularlas , ni esc-usarlas, 
5, quanto mas aplaudirlas, como lo 
3, hace. En verdad, que ni lo His- 
„  toriador , ni lo Santo le embara- 
3, zo para poner á la vista de todo 
3, el mundo las maldades , y los ar- 
„  tificios de Fredegundis , primero 
3, concubina , y después muger de 
5, Chilperico. Y el que pudo, sin des- 
3, componer la santidad, hacer pa-

tentes Jas atrocidades de una R ey- 
5, na nacida en Francia , disimularía 
3, por este respeto las que se impu- 
3, taban á una Princesa forastera? 
9, No es fácil creerlo, Pero sea lp 
3, que fuere, ya no es cierto, que 
33 solamente los Escritores Españoles
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9, se esfuerzan á defender a Bruniquil- A.deCbr 
9, da. Este van Pasquier no es Espa- J7P*
9, ííol, que es Francés, y también 
9, la defiende. E l P. Le Cointe es- 
„  Francés, y no Español, y vuelve 
9, por ella. E l P. Cordemoi no es 
9, Español, que es Francés, y se irri- 
„  ta contra los que la acusan. F i- 
,, nalmente , el Boceado no es Es- 
9, pañol, que es Italiano , y atribuye 
9, á maldad , y  envidia de algunos 
9, Escritores Franceses quanto seim- 
„  puta a Bruniquilda. De donde se 
9) infiere, que quando el P. Ducnes- 
„  ne recarga solo a nuestros Histo- 
„  riadores la defensa de esta Prin*
9, cesa , llevó la pluma con alguna 
„  aceleración ; y  quando la supone 
9, tan necesitada de apología, como 
,, infeliz en encontrarla buena, se 
,, olvidó algún tanto de su genial 
5, benignidad.

E O V I G I L D Ó .

Padre, berege,y tyrano de un Rey Santo 
Al Griego , al Suevo , al Cántabro esr 

espanto,
K 4  No
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No se pueden negar á Leovi— 

gildo talentos muy sobresalientes 
para merecer la Corona ,  si estuvie
ran menos teñidos de la s  costum
bres Gothicas , 6 de aquella fero

cidad de la Nación , que dejaba de 
ser valor , por degenerar en fiere
za. Era de genio m arcial, y  belico
so , lo que masr avia menester Es
paña en un tiempo , en que las Ar
mas estaban cubiertas d e polvo , y  
los corazones de c o b a r d í a y  des
aliento, por el desorden $ la ocio
sidad, y la delicadeza, hecha cos
tumbre en los Reynados anteceden
tes.* Avianse apoderado los Empe
radores Griegos de una parte de.las 
conquistas , que eran posesión de 
los Romanos , antes q u e  experi
mentasen la decadencia ,  6 la ruina 
de su Imperio. Divididos entre si 
los Godos , o por zelos ,  6 por am
bición de los Grandes , prestaban sus 
armas a los Griegos, para destruir»- 
se unos á otros : los Suevos avian 
sacudido el yugo del vasallage > y  
los Cántabros, y Vizcaínos , zelo-

sos
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sos siempre de su amada libertad, A.deGhr 
igualmente despreciaban al Godo, 57o* t 
que se defendían del Griego.

Resolvió Leovigildo hacer a to- '
dos la guerra , atacándolos separa
damente i y  dando principio por los 
Griegos , los derroto enteramente 
en. una batalla campal, que los dio 
junto a Baeza , arrojándolos de Gra
nada , de Gordo v a , de Medina-Sy- 
donia , y de todas las conquistas, 
que avian recobrado entre Guadal
quivir , Granada, y Cádiz. No le fue 
tan fácil la sujeción de los Cánta
bros , en quienes encontró, mas por
fiada resistencia. Acostumbrados á 
burlar los esfuerzos de.los Carta
gineses , á defender su libertad por 
mas de un siglo contra todo el po
der de los Romanos, y á  que fuese 
su valor temido , y respetado de los 
Godos , que hasta entonces no 
havian osado provocarle , hicieron 
valerosa frente á Leovigildo, á quien 
solo se rindieron, quando la defen
sa seria temeridad, y podría parecer 
desesperación. Echóse después so

bre
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bre los Suevos, que viendo sobre si 
al vencedor de los Griegos, y de los 
Cántabros, solo tomaron las armas 
para rendírselas, volviendo á entrar 
en la antigua sujeción, por la cohar» 
de puerta de la pusilanimidad.

Dueño yá Leovigildo de toda 
España, a excepción de M alaga, y 
de algunas Plazas Marítimas ocu-» 
padas por los Griegos, aplico toda 
su atención á dejar asegurada la su
cesión de la Corona en su familia. 
Hallábase con dos hijos, Hermene
gildo , y Recaredo, que antes de su 
elevación al Troño havia tenido en 
Theodosia, hermana de los Santos 
Leandro , Isidoro , y  Fulgencio. 
•Muerta Theodosia, caso en segun
das nupcias con Gosvinda, viuda 
del Rey Athanagildo 5 y  cediendo el 
Reyno de Sevilla en su hijo primo
génito Hermenegildo , le dio por 
muger á Ingunda, hija de Sigisber- 
to , Rey de Austrasia , y de la Reyna 
Bruniquilda; por cuyo matrimonio 
vino á ser Gosvinda abuela, y  sue
gra de Ingunda.

Pro i
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Profesaba Gosvinda con tenaci- A.deCht 

dadla Secta Arriana, y no perdo- 57o* 
no á medio alguno para reducir á 
b u  nieta, y nuera á la misma pro
fesión ; caricias, autoridad , amena
zas, desprecios, ultrages, malos tra
tamientos , hasta llegar á arrastrar
la por los cabellos , con escándalo 
de la Magestad, y del Palacio. In
moble siempre Ingunda en la Re
ligión Cathoüca, convencía la ver
dad de lo que profesaba, con la in
vencible paciencia con que toleraba 
lo mucho que padecía , poniendo 
todo su estudio en que no llegase 
á noticia de su marido, ni por la 
queja, ni aun por el semblante i y  
siendo su mayor cuidado vencer con 
el obsequio , con el agrado , y con 
el respeto las violencias de la sue
gra , que andaban tan cerca de pa
recer tyranias.

Para hacer á un marido santo, 
no hay medio mas poderoso , que 
una muger virtuosa. Verdad, que 
se experimento en Hermenegildo, 
pues no obstante el Arrianismo,

que
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A.deChr que profesaba , no pudiendo ocul-
5 70* tarse por mas tiempo lo que pasa

ba en Palacio $ y /llegando á su no
ticia las violencias , que ejecutaba 
con Ingunda su madastra, cotejo el 
furor arrebatado de la una con el 
sufrimiento silencioso de la otra i y  
pasando á inferir la diferencia que 
avia en las Religiones , por la que 
observaba en los profesores de ellas, 
concluyo , que no podía dejar de ser 
verdadera la que inspiraba en In
gunda una virtud tan constante. Con 
este pensamiento quiso instruirse 
mas de proposito en los fundamen
tos de ella y  teniendo á este fin 
repetidas , y ocultas conferencias con 
su tio San Leandro , Arzobispo de 
Sevilla, á pocos dias se declaro con
vencido , pasando desde las buenas 
disposiciones de dudoso , á la pu
blica profesión de desengañado. Ab
juro solemnemente el Arrianismo, 
en cuya función logro Ingunda el 
ultimo termino de sus piadosos de
seos i pero aun estaba muy distan
te el que avia de coronar su ge

nis
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aerosa paciencia.

Informado Leovigildo de la con
versión de su h ijo , concedió ente
ramente los primeros movimientos 
de su corazón à las destemplanzas 
de la colera ; pero haciendo después 
lugar à la razón, y resuelto à redu
cir à Hermenegildo, ò por la vio
lencia , ò por la dulzura , juzgo que 
debía comenzar por los medios, que 
dicta la suavidad , y  no perdonò k 
alguno de quantos podía sugerirle 
la ternura paternal. Mas viendo bur
lados sus artificios por la constan
cia de su hijo , no obstante que en 
las respuestas de éste andaba siem
pre el respeto inmediato á la fir
meza , volvió la irritación á su lu
gar , y  se olvidó que era Padre , por 
acordarse que era Rey. Pasó à si
tiar à Hermenegildo en su misma 
Corte de Sevilla ; y apoderándose 
de la P laza, y del Principe , le man
dó encerrar en una prisión estre
cha. Alli le tuvo todo el tiempo, 
y  con todo el rigor , que le pare
ció bastante para. que redujese la

mo-

A.deChr ■
570# .
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A.dcChr molestia, á quien no avia podida
<7°* convencer la persuasión» y quando, 

á su modo de entender , le juzga
ba menos obstinado , por imaginar
le mas abatido, le despacho un Mi* 
nistro de su mayor confianza, que 
le ofreciese de su parte la libertad, 
la Corona, y el aumento de sus Es
tados , solo con que quisiese resti
tuirse á la Religión , que avian pro
fesado sus progenitores. Respondió 
el generoso prisionero , que le ser
bia de mortificación indecible el 
verse constituido en la triste nece
sidad de ser desobediente á los pre
ceptos de D ios, 6 de no condes* 
cender con el gusto de su Padre ; y  
que colocado en la indispensable 
precisión de renunciar una Corona 
caduca, por ceñirse las sienes con 
otra Diadema indefectible , no era 
tan necio, que pospusiese lo eter
no a lo perecedero ; ni le parecía 
puesto en razón aspirar á una li
bertad de pocos años, y  aun quizá 
de pocos instantes ; que tendría por 
termino una perpetua irredimi

ble
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ble esclavitud»
Era Leovigildo de una alma na

turalmente noble , y generosa 5 y no 
le podia disonar una respuesta ( y  
mas en un hijo suyo) en que an- 
daba la nobleza tan mezclada con 
la generosidad. Aplaudióla en su 
corazón; y aunque no se manifes
tó del todo satisfecho , se mostro 
menos empeñado, y asi se conten
to con despacharle segundo reca
do por su hermano Recaredo , ase
gurando á Hermenegildo , que le 
restituiría á su gracia , solo con que 
no se resistiese á comulgar por ma
no de un Eclesiástico Arriano. Re
plico el Santo mancebo, que su Re
ligión no le permitía tratar con es
te disimulo la Fe que profesaba, ni 
le era licita acción alguna, que pu
diese sonar á que tenia una misma 
comunión con los Hereges. Indigo 
nóse tanto Leovigildo con esta re
sistencia, que él llamaba obstina
ción , equivocando la obstinación 
con la constancia, que al punto dio 
orden para que aquella misma no-

A.deChr
J7°*
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A.deChr che le cortasen la cabeza dentro dé 
57o* la cárcel. Apenas llego a noticia de 

la afligida Ingunda la ejecución de 
la tyrana sentencia , quando.sin per« 
der tiempo, porque no peligrase en 
la dilación su seguridad, y la de su 

587. hijo el Principe Theodorico, se re« 
tiro con él al Africa , donde poco 
tiempo después murieron hijo , y  
madre , conspirando contra sus pre
ciosas vidas el clima , la pesadum
bre , el dolor , y los trabajos.

Son los hijos pedazos del cora
zón de los padres , y no es fácil ar
rancar al corazón los pedazos , sin 
que dé muchas señas de sensible 
el mismo despedazado corazón. Nin
gún Padre quito violentamente la 
vida a un hijo de su cariño, sin que 
dejasen de atormentarle los gritos 
de la naturaleza , luego que los pu
do percibir, sosegado el sedicioso 
estruendo de la colera. Quando Leo- 
vigildo hizo reflexión á lo que avia 
ejecutado, se entregó primero á un 
desmedido dolor , y después a un 
furioso despecho, que dejándole con

la
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la advertencia , que bastaba para la A.deCh  ̂
pesadumbre , Je privo de la que era 
menester para acertar con el reme
dio. Representósele con viveza to
da la atrocidad de su acción, y acha
cándola toda á la oposición de los 
Catholicos, por no saber , o por no 
querer discernir entre la ocasión , y  
la causa, volvió contra ellos todo 
el ardor de su enojo. Desterró k 
los Obispos, sin exceptuar al mis-* 
rao San Leandro ; despojó las Igle« 
sias , echóse sobre sus rentas, y so
bre sus ornamentos sagrados ; con
fiscó los bienes de los poderosos , y  
mandó quitar la vida á muchos 
Grandes, pareciendole , que podian 
servir de estorvo á la sucesión en 
la Corona de su hijo Recaredo: 
acción en que la politica anduvo 
con el disfraz de la Religión, de la 
justicia, y  de la venganza. Costaba 
poco dolor la muerte de los estra
dos , á quien se avia ensayado de 
insensible en la muerte de un hijo 
proprio.

Al año siguiente se sintió aco-
Tom, U L  nie-
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A.déCbr metido de una grave enfermedad, 
' que le derribó primero en la cama, 

y después en la sepultura.Es la muer-** 
te el espejo mas fiel de nuestras ope
raciones : despójalas de los colores 
postizos, que las pasiones las pres
tan', y las representa muy al natu
ral. A la reflexión de este espejo 
vio con toda la claridad Leovigil- 
do lo que avia executado; y  en aque- 
lia ultima ora no podia apartar de 
la memoria á su hijo Hermenegil
do. Acordábase con ternura , á san
gre fría, de lo que havia hecho con 
furor á sangre caliente. Repasaba 
en su imaginación quanto avia he
cho, y dicho el Principe difunto; 
la piedad de sus costumbres, el pe* 
so de sus representaciones , la pru
dencia de sus respuestas, la modes
tia en sus repulsas ; hallábale siem
pre intrépido , siempre constante; 
pero nunca le encontró menos aten
to: de tal manera supo acreditarse 
de buen Catholico , que . nunca se 
descuidó en parecer mal hijo. Dis
culpábale, llorabais, y  acusábase á
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si mismo. En esta feliz coyuntura AaleChr 
entro en su quarto San Leandro , a 586* 
quien havia levantado , y hecho lla
mar del destierro. Suplicóle , que 
hiciese instruir en la Fe Catholica 
á su hijo R.ecaredo ; y teniendo bas
tante luz para conocer su verdad, 
no tuvo la resolución , que era me
nester para profesarla. Solicito, que 
su hijo se hiciese Catholico i pero 
él quiso morir Arriano. '

NOTA D EL TRADUCTOR.

,, Quando se dice , que LeovigiL 
„  do sugetó a los Cántabros, no se 
9, debe entender de los Cántabros 
,,  Septentrionales, y Montuosos, cu- 

ya conquista no está averiguada*
5, sino de los que habitaban aquella 
9, Cantabria llana acia la Rioja,don- 
,, de estuvo la Ciudad de este nom—
„  bre, cuyas Reliquias aún se descu- 
,, bren o y , no lejos de Logroño:
„  los quales , sieudo primero de los 
„  Vascones, y después de los Go- 
„  dos , avian vuelto 6 sus antiguos 
5, dueños, de cuyo poder los arran-

L z  ,,c o
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Á.deCht }J có segunda vez Leovigildo.

-

R E C A R E D O .

Su hijo Recaredo le sucede,
Cotí quien tanto la lúzala ver dad puede t 
Que á st  ̂y d si* Nación } de Secta 

Arriana,
Obediente rindió d la Fe Romana•

No caben en la ponderación las 
bendiciones del C ielo , que una mu- 
ger piadosa, y santa puede llevar 
consigo a la casa donde entra. La 
•virtud de Ingunda convirtió á Her
menegildo i y la sangre de esteMar- 
íy r  , dos veces coronado, produjo 
la reducción de su hermano Reca-i;

redo, y la de toda la valerosa Na
ción Goda Española. Movido este 
Principe de los discursos de su San
to hermano, pero mucho mas per
suadido de sus egemplos , subió al 
Trono con la Religión Catholica 
en el corazón. Para abrazarla con 
fundamento, solo le faltaba ser ins
truido en sus principios ; y  logran
do esta instrucción de su tio San

Lean-
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jLeandro, no tardo en comunicar- A*deChr̂  
sela á todo el Reyno , juntamente 
con la noticia de su conversión. 
Asombrosa mudanza ! efecto de la 
diestra Omnipotente! en menos de 
dos años, el R e y , y toda la Na
ción Goda abrieron los ojos á la 
luz de la verdad : casi todos abju-, 
raron el Arrianismo ; y los que po
co antes perseguían la Iglesia C a- 
tholica a manera de Tyranos , aora 
se rendían a sus preceptos , como 
hijos obedientes. La Nación de ios
Suevos avia hecho lo mismo casi. >

diez y ocho años antes , á imita
ción de su Rey el piadoso Theo- 
domiro.

Fueron llamados de sus destier- 
ros los Obispos Catholicos, y  res
tituidos á sus Sillas respectivas. Vol^ 
vieron las Iglesias á entrar en po- 
sesión de sus rentas, los Templos 
en la de su antiguo culto, los Al
tares en la de su lustre, y  ornato, 
y  se frequentaronlos Concilios, pa
ra reducir á su primitivo vigor la 
Eclesiástica disciplina. Imito Reca-

L 3 re-
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AiíicCbr redo de estos Concilios el egefnplo, 
í®6*1 que dio en el de Nicéa el Grande 

Constantino , asistiendo á ello§ para 
venerar, como Padres de su espí
ritu , a los que en lo temporal le 
obedecían rendidamente como á So
berano. Dichosamente mezcladas , 6 
confundidas las Naciones , no se 
bacía diferencia del Español al Go
do, del Godo al Suevo , ni del Sue- 

* vo al Alano j y solamente se reco
nocía en España un D ios, un Rey, 
y  una Ley i debiéndose a la unifor
midad de la Religión el feliz des
tierro de todo nombre que tuviese 
sonido de discordia.

A vista de tan portentosa mu
danza, la alegría de la Iglesa q.ni- 
v.ersal fue crecida; pero el triunfo 
de la. Iglesia de España fue com
pleto. Vio postradas á sus pies to
das las Naciones barbaras , que la 
avian sujetado j multiplicado el Re
bano de Christo, en el qual se con
taban y á por obejas, los que antes 
se temían como lobos. El Rey re
cibía embajadas, y  enorabuenas de
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todos los Principes Christianos : pe
ro estos aplausos los restituía con 
fidelidad al Cielo, acompañados de 
gracias reverentes,. por aver unido 
en su tiempo la paz , y la verdad 
en sus Estados. Hasta entonces no 
avian amanecido en España días 
tan serenos, ni avia visto Principes 
tan humanos , tan afables , tan pia
dosos , ni tan aplicados al buen go
bierno de sus vasallos* No era mu
cho , que la protección del-Cielo se 
explicase visible en favor de un 
Principe dotado de prendas tan 
Christianas, y tan Reales como Re- 
caredo. Tres veces conspiraron con
tra su vida algunos, que avian que
dado por asquerosas reliquias del 
Arrianismo, mezclándose en la cons
piración la Re y na viuda Gos vitada, 
madrastra del Rey , y  Tyrana de la 
virtuosa Reyna Ingunda i pero la 
Providencia Divina evito el golpe, 
descubriendo la alevosía , quando 
no era mas que amago. Los Fran
ceses tomaron las Armas contra Re- 
caredo ,. con pretexto de vengar Ir

L 4  muer-

A.deGhr 
5 Í6*v,
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A*deCHr muerte de Hermenegildo , y. los ul- 

trages de Ingunda. Pero como el 
piadoso Rey en nada kvia tenido 

588. parte, se declaro el Cieloá favor 
de su inocencia , y consiguió dos 
victorias completas de los France
ses junto a Carcasona , obligándo
los a acetar la paz, con que los avia 
brindado su moderación. Afianzóse 
ésta paz casando Recaredo en se-*

. gundas nupcias con Clodosinda, 
hermana de Childeberto , Rey de 
Austrasia. Volvieron á inquietarse 
los Griegos, pretendiendo amotinar 
los Pueblos á favor de la mudanza, 
que se acababa de hacer en la Reli
gión j pero fueron reprimidos en el 
mismo ano , en que se sintieron le
vantados. Los Vascones Navarros, 
siempre inquietos , y siempre apa
sionados por su antigua libertad, 
pretendieron sacudir el yugo del va- 
sallage } pero a la primera vista de 
las Tropas del Rey rindieron las Ar
mas , y solicitaron el perdón por el 
camino del reconocimiento. E l glo
rioso Recaredo, vencedor de si mis

mo,
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in o , de la heregia, y  de todos sus A-deCht 
enemigos, dentro, y fuera, termi— J
no la triunfánte carrera de su vida 
con una dichosa muerte a los diez 
y  seis años de su Reynado. Dejo 
tres hijos, Liuva , Svintila, y Geir 
la , escogiendo el Cielo a sus des-?

' cendientes para Restauradores de la 
Monarquía , y de la Religión , des— 
pues de la irrupción de los Moros. ,

Séptim o  S ig l o . <£o o .

Liuva, W iterico^y Gundemaro,
Con Sisebuto ( caso estrano, y rayo! )
Aunque poco hazañosos,
Lograron unos Reynos venturosos•

Entramos en el séptimo siglo, 6oo. 
poco fecundo en sucesos grandes, 
asi por la corta duración de los Rey- 
nados , como porque la Monar
quía, bien afianzada ya , y fortale
cida , se hallaba desembarazada de. 
enemigos forasteros 5 y la uniformi
dad de la Religión la aseguraba con
tra las inquietudes intestinas, que

por
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A.deChr por domesticas,.suelen ser raas-pe- 
oop« ̂  Hgrosas. Semejante a un rio ma- 

gestuoso , que corre con sosegada 
gravedad con todo el caudal de su 
corriente entre las dos espaciosas 
margenes, que ofrecen madre ca
paz á sus raudales* asi corría Ja Mo
narquía Española , viendo colar los 
•dias, y los años por el seno de la 
tranquilidad , y del reposo. Obser
vábanse las leyes, florecía la Reli
gión ; y  si tal vez se asomaban en 
la Corte algunos rumores de inquie
tud, con el motivo de la sucesión á 
la Corona , 6 no llegaban , 6 llega
ban con fuerzas muy cansadas á no
ticia de los otros pueblos.

601. Luego que murió Recaredo, 
fue su hijo Liuva elevado a la ma- 
gestad del Solio. Sucedióle en las 
virtudes, no menos que en la Co
rona * y aunque los años eran po
cos , los talentos eran tantos , que 
apenas se. conocía si era el Padre, 
ó si era el hijo el que reynabai Flor 
hermosa , aunque temprana , que 
prometía los mas sazonados frutos,

si
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si el cruel ambicioso cuchillo de A.deCbr 
Witerico no se uviera dado prisa a 6014' 
cortarla , llorándose infaustamente 
segada, apenas aparecida. A los vein
te años de edad, y  a los dos de Rey- 630. 
no , dejo de Reynar, y dejo de vivir.

Logro Witerico la Corona por 
fruto de su asesinato. En todo su
cedió a L iu va, menos en la afabili
dad, y en las demas prendas Reales.
Reynó de manera , que los Pueblos 
lloraban cada dia mas al R e y , que 
avian perdido , y  deseaban perder 
quanto antes al que tenían. Por eso 
no esperaron á que el curso de la 
naturaleza los consolase con el Su
cesor. No obstante el horror que 
los causaba ver tenidas las manos 
del usurpador en la inocente san
gre del amable R e y , que los avia 
arrebatado, disimularon el horror, 
y  el dolor en el silencio ; mas quan- 
do vieron , que Witerico se decía- ¿ 
raba parcial de los Arríanos, de cu
ya infidelidad se avia servido para 
la usurpación j luego que observa
ron , que se aplicaba k resucitar las
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A'.deChr casi muertas cenizas del Arrianis- 

m o, rompieron las margenes a la 
tolerancia , y  amotinándose todos, 
entraron los mas intrépidos en Pa
lacio, dieron de puñaladas a Witeri
co , y arrastraron el infeliz cadáver 

v io . p0r ias calles, sin perdonar el furor 
á las mas indecentes ignominias. 
Triste , pero justo castigo de su par
ricidio ; justo, digo, no de parte de 
los vasallos, que esos nunca pueden 
tener de su parte á la razón para 
perder el respeto al Soberano j sino 
de parte del C ielo, que venga la 
sangre por la sangre ; y aunque con- 

* dene el atrevimiento en los ejecu
tores de sus justos Decretos j permi
te para el escarmiento lo mismo que 
abomina. Reyno siete años Witeri- 
co; sobrado tiempo para que lo sa
grado de su persona le sirviese de 
asylo contra los atrevimientos.

Gundemaro mereció todos los 
votos para la Corona, y fue salu
dado Rey por aclamación. Era dig
no de Ja honra que recibía, y  go
zó muy poco de ella. Veinte y  dos
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meses de Reynado fue todo el in
tervalo , que una maligna enferme
dad le permitió entre el Trono, y  
el sepulcro. Asi se desvanece la glo- 
ria del mundo, cuyo termino pue
de dilatarse mas , 6 menos ; pero 
no puede evitarse. No es desgra
cia encontrar presto con el fin de la 
carrera, quando se llega bien á él» 
Es librarse de los peligros del gol
fo, y arrivar quanto antes á la segu
ridad del puerto.

A Gundemaro sucedió Sisebuto 
con igual consentimiento, y  acla
mación de todos los Estados. Era 
valiente , y piadoso. Dio pruebas de 
su valor en la guerra , que tuvo con 
los Griegos, a quienes quitó mu
chas Plazas, dejándolos con lo de
mas , en atención á que eran Ca- 
tholicos. Como zeloso protector 
de la Fe , desterró de su Reyno a 
todos los Judíos, que no quisieron 
abrazarla. Convirtió á muciios con 
amenazas, y castigos, valiéndose de 
la violencia , en lugar de la persua
sión, y equivocando el zelo con la

A.deChc
6t&
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A.deGhr imprudencia. La Religión , respecto
6tié de quien ñ o la  profesa, se persua-  ̂

d e , pero no se manda» De esta re
gla quedan excluidos los hereges, 
que haviendose introducido en la 
Iglesia por la puerta del Bautismo, 
pueden, y deben ser compelidos á 
restituirse á ella. Pero un Principe 
Gbdo , criado con el despotismo, 
que era como genial en la Nación, 
reparaba poco en estas delicadezas, 
y  le hacian menos fuerza las distin
ciones del entendimiento , que' los 
impulsós de la piedad , afianzados 
en la rectitud de su intención, A  
esto se debe atribuir la piadosa in
trepidez de Sisebuto , y no á falta 
de talentos: pues aun las Historias 
antiguas recomiendan tanto su capa
cidad , que refieren como especie 
de prodigio en aquel siglo , que 
entendía la lengua Latina. Reynó 
ocho años , seis meses, y diez y seis 
dias.Sucedióle su hijo Recaredo,si 
se puede llamar sucesor suyo el que 
pasando casi desde la cuna al Tro
no, y desde el Trono al sepulcro,

con-
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con solos tres meses de rey nado, A.áeGhr 
equivoco el brizo, y el solio con la ‘ ; ' 
sepultura.

S V I  N T  I L A .

Svintila en la guerra adquiere gloria,
T  en la paz es afrenta en la memoria•

Svintila, hijo segundo del pia
doso Recaredo , aguardo á que la 
elección de k)s Grandes se colocase 
en el Trono, que tanto avia ilus
trado su glorioso Padre. La elec
ción no pudo ser mas acertada, con
siderados los méritos presentes. Era 
Svintila cuerdo, y religioso en to
das sus acciones, afable con todos, 
tan caritativo con los necesitados, 
que mereció el glorioso renombre 
de Padre de los Pobres, juntando a 
estas partidas relevantes unas pren
das politicas, y  militares tan sobre
salientes , que en las guerras pasa
das dieron igual egercicio á la ad
miración su valor , y  su prudencia.
En fin , nada le faltaba para que los 
Pueblos lograsen resucitado* en el
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A.deGht el dichoso Re y nado de su Padre) 
ía i ,  y comenzó a portarse de manera, 

que desempeño bien»las grandes es- 
peranzas, que la Nación avia con
cebido , quando le puso el Cetro en 
la mano , y la Corona en la cabeza.

Continuaban los Griegos en in
festar las Provincias Meridionales, y  
Occidentales de España : y  como 
eran dueños del Africa , fácilmente 
sacaban de ella Tropas , y refuerzos 
considerables. Con sus Esquadras, 
superiores á las de los Godos , cu
brían las Costas de Portugal, y de 
Andalucía, que todavia ocupaban} 
y  aviendo puesto en campaña un 
poderoso Egercito , á pesar de los 
repetidos golpes con que los avia 
escarmentado Sisebuto , intentaban 
no menos que recobrar todo el do
minio antiguo de los Romanos.

No se ocultaban á Svintila es
tos designios, tan llenos de ambi
ción, como de gloria} y persuadido 
á que no lograrla paz estable , mien
tras tuviese por vecinos á unos ene
migos tan inquietos, resolvió des

alo-
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alojarlos de sus Dominios, obligan- Avie 
dolos á vólver de lá otra parte del 
mar. Juntó todas sus fuerzas , bus
cólos en su campo, presentóles lít 
batalla, y consiguió una victoria tait 
completa, que los dejó sin Tropas 
para mantener la campaña. Nó erá 
menos hábil en aprovecharse de las 
victorias, que diestro eh saber ga-* . 
norias ; con que sin dejar las Arma/ 
de las manos, sitió, y tomó sucesi-* 
vamente todas las Plazas de los ven
cidos j de suerte , que corriendo de' 
victoria, en victoria, en solos cincor 
años de guerra limpió á España en-* 
íeramente de los Griegos, obligán
dolos á evacuarla para siempre pun
tualmente a los ochocientos y qua- 
xenta y  dos años , en que los Ro
manos avian emprendido su con
quista. Coronado de laureles entró1626 
en su Corte Svintila , cubierto de: 
gloria , y lleno de aclamaciones. 
Principe dichoso sí uviera sido me—' 
nos feliz, ó si le huvieran durado mas 
los enemigos. Entre las fatigas de’ 
la guerra , era un Álexandro j entre- 

Tom.L IVI las
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A.deGhf las ociosidades de la paz , se trans- 

.. formó en un Sardanapalo. Entregó
se totalmente á los deleytes sensua— 
les jjy pata abandonarse á ellos con 
mayor tranquilidad , se desembara
zó enteramente del cuidado del go
bierno , que puso á cargo de su rau- 
ger Theodora , y de su hermano 
A g ila ) cuyo ministerio , conducido 
de la avaricia, de la altanería, y  
de la violencia, puso en conmoción 
a todo el Reyno. Pero sus clamores 
se desvanecían en el ayre , sin llegar 
á los oidos del Rey } porque cerrar 
das las puertas de Palacio á la gente 
de bien , solamente se franqueaban, 
a los Ministros de su disolución. 
Fiaba demasiadamente en la segu- ¡ 
iridad de su Trono, sin acordarse de 
aquella gran maxíma de Demosthe- 

• ( nes } que d quien no tiene enemigos, 
se los fabricara su nimia confianza* 
Luego que el Reyno vio como aho
gadas en los vicios la virtudes del 
Monarca, y  manchados los laureles 

, con torpezas ,. perdió de vista, sus 
antiguos, merecimientos ,  convir-

tien-
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tiertdose la veneración en desprecio, 
y  el desprecio en indignación } y pa-i 
sando de aqui al aborrecimiento, 
gritaban todos , que era mettestes 
derrivaríe de su elevación} y qUan- 
do estos gritos resonaban ed los an- 
gulo.s mas escondidos del Reyno, 
solo el Rey ño los óia. Aprovecho-» 
se de una coyuntura tan favorable 
a su ambición Signando , uno de; 
los Señores mas ricos, y  de mas va
lor del Reyno } y negocio secreta
mente conDagoberto, Rey de Fran
cia , que enviase a España un po
deroso Egercito*

Dormía profundamente el afe
minado Monarca en los brazos de 
la sensualidad , quando recibió la 
noticia de que Sisertando se aban
taba a largas jornadas a la frente 
de un numeroso Egercito Francés, 
y  que todos los Estados de la Mo
narquía conspiraban á competencia 
sobre colocar en sus sienes la Co
rona. Aquel mismo Svintila, que 
antes avia sido un Heroe , apenas 
era yá' un hombre sin espíritu , sin

¡VI z di-

AcdeCbr
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Ai^eChr dinero , y sin fuerzas para defender-a- 
€íéí se bajo  del Trono sin resistencia* 

pero bien diferente de aquel Svin- 
tila 5 que la Nación avia colocada 

631. en él diez años antes. E l hombre 
sin acción , es como el agua sin mo
vimiento , que poco a poco se alte
ra , hasta que totalmente'se corrom
pe, No hay que buscar en él ni vir
tud, ni entendimiento , porque va* 
perdiendo por grados lo racional, 

„hasta quedarse solo con lo que tie
ne de bruto.

y *_ - y
Al Francés, Sisenando, y d su espada,
'Debe el tener la frente coronada'.
Rn su Rey no (ahuyentada la injusticia). 
Se abrazaron la paz >y la justicia. 
Sucedióle Cbintila, después Tulgai 
Qhindasvinto d si mismo se promulga 
Por Rey jy d Cbindasvinto '
Le sucede su hijo Recesvinto,

• Sostenido Sisenando , aun me- i 
tíos del Egercito Francés , que de . 
la aversión general de los Españo
les al odioso Reynado d e. Svintila,; 
fue aclamado por R ey, no solo sin?
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Oposición, sino con general aplau
so de todo el Reyno. Despidió á 
ios Franceses, después de ha ver e im
plicado con ellos su generosidad, y 
su agradecimiento , enviándolos a 
§u Patria tan satisfechos de su libe
ralidad, como gloriosos de su feliz 

'expedición. Reyno solos seis años: 
corto espacio para su vida; bastan* 
te para su gloria. En su tiempo fio- 

■ recieron la paz , y la justicia; se re
formo la Iglesia, y  se cultivo el Es
tado : aquella por los prudentes Ca
rones, que se promulgaron en el 
.Concilio Toledano para restituir á 
su debido esplendor la disciplina- 
Eclesiástica ; éste por la colección de 
las Leyes Gothicas, llamadas el Fue
ro juzgo. No está la causa de los 
desordenes en la falta de Leyes, sino 
en su inobservancia. Es inútil, y  
aun perniciosa la multitud de pre
ceptos , quando no ay valor para 
hacerlos obedecer. La memoria de 
Sisenando uviera pasado, y pasaría, 
de siglo en siglo con integridad, si 
no llevara consigo la fea mancha

ÍVÍ'3 <fe

AvdeCht 
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A.cleCht de {a usurpación,
6Í7* Todo lo que nos dice la Histo

ria de los quatro Reyes inmediatos 
sucesores de Sisenando , se reduce 
a que conservaron en paz la Iglesia, 
y  el Reyno; que Chintila junto un 
Concilio, y que reynoquatro añori; 
que Tulga solo reyno dos $ que la 

^40« virtud dominante de este Principe 
era la caridad con los pobres, sien
do máxima suya, que esta debia ser 
la virtud sobresaliente de todos los 
Monarcas , cuyos tesoros no debie- 

. ran servirá su vanidad, y a su re
galo , sino al alivio del vasallo, ha
ciéndole feliz , y sacándole de ne
cesidad. No espero Chisdasvinto a 
que ios votos le pusiesen lá Coro
na en la cabeza ; quito ese cuidado 
a los Electores, poniéndosela él mis
mo. Era General de las Tropas, y 
las tenia todas á su disposición : con 
que no era fácil se atreviese otro 
Candidato á declararse Pretendien
te. Con la misma facilidad , o con 
la  misma despotiquéz hizo compa
ñero 5 y declaro por sucesor suyo i

su
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•u hijo Recesvinto. E l Padre reyno A* 
seis años, y ocho meses ; el hijo al* 4̂¡? 
gunos meses mas , sobre veinte y 
tres años.

VAM BA , HE R V IG IO , EGICA.

Vamba ( raro prodigio ! ) sé resiste 
A  ser Rey , guando el Reyno masli 

insiste:
T  dándole à escoger Corona, ó muerte¿
Aún dud%si era aquella peor suerte. ’
E l Cetro admitió en fin para dejarlet ' 
después de haver sabido vindicarle 
De los que conspiraron 
Contra el mismo à quien tanta desearon* 
Mejoradas las leyes , y costumbres,
A  un Monasterio oculto entre dos cutn* 

bres9 ■
Se retiro glorioso,
Dos veces de su Reyno victorioso:
Ro tanto por baverle resistido,
Qhanto por nó ser Rey el que lo ba sido. 
Lafyrona queHervigio en pan conservaj 
Dar? el ingrato Egica la reserva;

Descollaba Vamba entre los 672 
Grandes, como el cyprès entre los 
vejetayies j y la superioridad de s i

M 4. ge-
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génio en el arte de gobernar avía 
logrado aplausos , y  admiraciones 
en los reynados precedentes. A lo, 

.elevación de sus talentos politices 
juntaba un desengaño Christianó, 
producido* de su continuada seria 
meditación sobre la vanidad , y nin» 
guna. substancia de todas las cosas 
del mundo , con que las miraba con 
paenos ambición j que fastidio. T o - 

. dos á una voz le juzgaron digno del 
Ĉ etro i pero el Cetro no era digno 
de é l : no porque le desdeñase cor̂  
aquella especie, de fausto Stoyco* 
que quiere parecer modestia , y eŝ  
vanidad fastidiosa j sino porque huía 
de él ». movido de un generoso me
nosprecio de las grandezas huma
nas , deseoso de vivir en el retiro* 
simtaritos-estorvos , para entregarse i 
al egercicio de las virtudes Chris* 
tiánas. Resistióse, con tanta mo
destia como constancia, a reciJir 
la Corona, con que todos le biin-i 
daban. Raro phenomeno; de a f e 
lios , qüe vén muy de tarde e t̂ar-*
de los siglos I Pero la mismayíesis-r

- ' * ten-
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tertcia, que hacia á la Corona , daba AideChr 
mayor impulso al empeño, que te- 
nía toda la Nación de coronarle.
Después que los Grandes experi
mentaron inútiles todas las instan
cias i resolvieron echar por el ata
jo , valiéndose de un medio tan ex
traordinario para violentarle al con-r 
sentimiento r que apenas tiene otro 
egemplar en la Historia. Introdu- 
jeronse de repente en su quarto al
gunos de los mas acalorados : y  des
nudando un estoque , se le pusie
ron ai pecho , diciendole con reso-r 
lucion, que escogiese entre el Tro
no , o la muerte lo que le tuviese 
mas cuenta, limitándole el arbitrio 
á uno de los dos extremos. Aun asi 
tuvo suspensa la resolución , d u -, 
dando quál de los dos era menos 
muerte ; pero ai cabo se declaró su 
determinación por el Trono , y le 
honro con su elección. t
... Presto se arrepintieron muchos 
de los mismos Electores, porque iq 
experimentaron mas hombre de lo 
que quisieran... ellos, Comenzó á.
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quitar abusos, y dio principio á fa
bricar descontentos, Súblevaronr los 
Grandes á la Galia Gothica , á Ca- 
taluña, Aragón , y Navarra, y  pro
clamaron por Rey á Paulo y Gene
ral de las Tropas, Era Vamba gran 
Soldado , y marchando a la frente 
dé su Egercito contra los rebeldes, 
los derroto en todas las funciones; 
tomóles las Plazas, y  forzo a los 
mas obstinados en las arenas de Ni- 
mes, donde se atrincheraron , du
rando hasta el dia de oy grandes 
vestigios del fuego, con que asolo 
aquellas campiñas, -

Tan infatigable en el Gavinete, 
como intrépido en la campaña , se 
aplicoa dar vigora las Leyes , es
plendor a las Iglesias, y orden á to*̂  
dos los Estados, Adorno con edi
ficios , y  aseguro con fortificacio
nes á Toledo , Corte á la sázon del 
Reyño. Todos los hombres de co
razón sano y y de intención no acha
cosa , se complacián de ver coloca
do en el Trono a un Principe tan' 
digno. Solo á él se le hacia mas pe

sa-
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sacío cada dia, y nada deseaba tan- A.deCHf 
to , como sacudir de sus hombros 6 7*  ̂
aquella carga, desembarazando su 
corazón de tan peligrosos cuidados;
Quando Augusto se fingió fatiga
do del imperio, y deseoso de re
nunciar la Diadema , consultò su 
disimulada resolución con sus favo
recidos : señal cierta, de que era 
afectación, el que parecía desenga
ño, Pero Vamba consulto su de
terminación con aquellos mismos 
brandes, que aspiraban á suceder- 
le : medio infalible en lo politico, 
para asegurar su aprobación. Ay 
quien diga, que Hervigio adelantó 
la ejecución, valiéndose del veneno: 
acusación temeraria , en que tiene 
mas parte la malignidad, que la ra
zón* Para presumir bien de otros, 
bastan las apariencias ; para achacar 
los delitos , son menester mas prue
bas , que las exterioridades. Poco, 
ó nada se arriesga en que se equi
voque un juicio por el camino de 
piadoso ; pero se va á perder mu-< 
cho en desacertarie por el Jado de 

'i te-
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A.deChr temerario. Estuvo tan lejos del fio* 
®7** ble corazón de Vamba esta mal fun* 

dada sospecha, que él mismo nom
bro por su sucesor á Hervigio ; y 
apenas convaleció de su enferme
dad., quando renunció el Trono, y 
el Mundo, y retirado á un Monas- 

hoO, terio , vivió en él con egemplo , y 
murió con santidad.

No dio lugar Hervigio a que le 
obligasen con violencia , como a 
Vamba, á tomar las riendas del so- 
bierno. Apoderóse de ellas antes 
que el Re yno ratificase su nombra
miento , y  las manejó con pruden—• 
c ia , conservándolas en una especie 
de calm a, que , sin meter ruido, 
mereció grandes elogios* Un Prin
cipe , que sabe conservar la paz con 
los vecinos, y mantener en tranquil 
lidad á sus .Pueblos, es mas reco
mendable , que otro preciado de 
Conquistador., que por tener dos 
Plazas mas , desangra das venas, y 
las arcas de sus vasallos. Empleó 
Hervigio sus buenos oficios cónlos 
C r andes a -favor de su.y ernp EgÁca»

y
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y  nombrándole sucesor suyo con 
su consentimiento , para que sin es
crúpulo pudiese prestarle el jura
mento de fidelidad , los libró del 
que le avian prestado a él.

No es el reconocimiento la vir
tud mas favorecida de los Grandes,1 
ni es la prenda de que hacen mas va
nidad. Acreditó Égica esta verdad, 
correspondiendo eon ingratitudes a 
los favores de su suegro. Divorció
se de la Princesa su hija, de cuyo 
matrimonio tenia ya por prenda al 
Principe W itiza , y  persiguió a to
dos los apasionados de la persona, 
b de la familia de Hervigio. Como-' 
que se avergonzaba de a ver- recibi
do, la Corona de una mano , que 
antes de su elevación se honraba 
mucho en besarla. Es la ingratitud 
un Monstruo , que irrita á la hu—: 
manidad. La de Egica encendió con-: 
tra si los ánimos de sus vasallos, y. 
le suscitó guerras civiles tan peli
grosas , que mas de una vez estu
vo para perder el beneficio de la 
Corona , que tan. mal avia . agraden

ci-

A.dcCht
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A.deChr ciclo. A los diez años de su Reyna- 

9̂7» do dividió el Cetro con su hijo Wi- 
tiza , y obligo á los Godos á que le 
reconociesen por Rey de España. 
Quatro años después acabo su vida 
con el siglo , después de una enfer
medad, que se la quito en Toledo*

O c t a v o  S i g l o . 700.

V Ó T I Z A .

Salomón al principio fue W i tiza; 
Pero Nerón al fin- escandaliza.

700* Mirado el Reynado de Witiza a 
> dos diferentes luces; ó considerado 

desde dos opuestas distancias, re
presenta también dos aspectos muy 
contrarios. Por una, un Rey de los 
mas prudentes ; por otra, un Rey 
de los mas precipitados : oy Padre, 
mañana Tyrano i Salomón en su glo
ria , Nerón en sus delitos; y por re
ducir el retrato a dos solas pincela
das , el lienzo de su Reynado ofre
ce a la vista por un lado el Reyno 
de la razón, y  de la piedad 5 por 
otrp el de la brutalidad ? y  tyrania.

Los
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Los principios de Wítiza fue* A.deCbr 

ron los mas magníficos , los mas 7°o* 
parecidos al Rdyno de Salomón, 
quandó este Monarca, se hallaba en 
el ápice de la felicidad, y de la glo
ria. Protector de la inocencia , am
paro de la virtud , vengador de la 
injusticia, zelador del Culto Divi
no , Padre de los huérfanos : defen
sor de las viudas , consuelo de sus 
vasallos , Rey pacifico : no pensaba 
mas que en hacer felices a todos.
Para que ninguno quedase excluido 
d,e su piedad , levantó el destierro 
a todos los desterrados , volviólos 
sus haciendas, y los restituyó en sus 
empleos, y dignidades. Mandó que
mar todos los Registros , Autos , y 
Protocolos, por donde podía deri
varse a los siglos futuros la memo
ria de sus delitos , ó verdaderos , ó 
achacados , para que su nombre 
colase sin nota a la posteridad. Ca
da dia era señalado con alguna de 
aquellas virtudes bienhechoras, que 
hacen adorar a los Monarcas. A 
imitación de Tito Emperador, te

nía
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ÁidcChr nía por perdido el d ía , qué se le 
70o» ' havia pasado sin hacer algún be-* 

nelicio.
A vista de una Aurora tan lu

minosa , y tan brillante , parecía que' 
iba á amanecer en España él Rey-i 
no de oro $' y con efecto uviera 
amanecido , si en el catalogo de las
virtudes de Witiza uviera hecho-lu-

\

gar á la constancias Comenzó á do-i 
minar a sus pasiones \ pero con el 
tiempo se cansó de sujetarlas á la 
razón , y á la Ley de Dios. Luego 
que dejó de reprimirlas, se rindió 
& la esclavitud de obedecerlas. La 
primera que tyranizó su corazón, 
fue el amor k las mugeres. Esta pa
sión hizo tan rápidos progresos, que 
en pocos dias la flaqueza pasó a set 
disolución , sin que se reconociese 
otro asylo contra la brutalidad de 
su lascivia, que el de la vejez, ó 
el de la deformidad.

Embriagado Witiza con este tor
pe veneno , quitó del todo ia mas
cara á la vergüenza , y  á la razón. 
Admitió publicamente un gran nu- 

•  ̂ me-
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I mero de concubinas , mandando A.deCfú; 
I darlas el tratamiento de Rey rías. Co- 700*- 
i  menzó el escándalo 3 producir su 
I primer efecto en ia murmuración 
| de los vasallos ; y para sosegarla,
I haciéndolos á todos delinquentes, 
í publicó un Decreto en forma dé 

L ey , que permitía a todos la mis
ma libertad. Levantaron el grito 
los Obispos contra un Decreto tan 
contrario á la Religión Christiana; 
pero W itiza, creyendo que era en- 

, vidia , el que parecía zelo , para 
i acallar a los Obispos usó la misma 
S infernal politica, que'avia practica- 
f do con los demas vasallos , y pu

blicó segundo Decreto, en que es- 
tendia á los Eclesiásticos , y a los 
Religiosos la misma libertad , que 

1 por el primero avia concedido á 
los Seglares. El fin no pedia ser mas 
perverso i pero tampoco podían es
cogerse medios mas proporciona
dos para conseguirle. Estos Decre
tos fueron obedecidos con la ma
yor exacción ; porque contra las 
Pragmáticas, que favorecen las pa- 
• Tom. U N sio-
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'AideGht siones , ay pocos delinquentes. Acu-.
7O0\ dio el Papa al socorro de la Iglesia 

de España , que iba á precipitarse, 
en el ultimo exterminio. Como Pa
dre común de los Fieles exortó , ro
gó , conjuró, amenazó, pero el Mo
narca se hacia sordo á sus voces; 
porque siendo efecto natural de la. 
lujuria arrancar del alma las virtu
des todas, ya no avia ni Ley., ni 
F e , ni Religión. Y para cerrar de 
una vez la puerta á los sylvos del 
Pastor Universal , que le molesta
ban;, aunque no. le corregían, deter
minó echar por el atajo , y publico 
tercer Decreto , en que mandaba, 
que . ninguno.de sus vasallos , so pe
na de . la vida , prestase obediencia 
al Papa.

Entonces, rotos ya los diques al 
desorden, autorizado por las Leyes, 
protegido por el Principe, alentado 
con su egemplo , se derramó por 
todo el Reyno á guisa de un tor
rente impetuoso. Del Trono seco- 
jmunicó al Palacio , del Palacio a los 
Cortesanos, y de la Corte se derrivó
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¿»todo el vulgo i de manera , queAideQn 
desfigurado el semblante de España 7°°* r' 
en pocos años , solo se reconocía 
en sus Ciudades , y Provincias al as
pecto .de la disolución. Ni aun el 
mismo Santuario se eximio entera
mente de la corrupción contagio
sa de los tiempos j porque si la pie
dad, desterrada de las poblaciones, 
se queria refugiar k los Monasterios, 
tal vez encontraba escollos , donde 
pensaba hallar seguridad j y era nau
fragio de la Religión, el que se avia 
fabricado para puerto déla virtud.

En medio de un contagio tan 
universal, reservo Diosen España, 
como en otro tiempo en el Pueblo 
de Israel, una porción de fieles sier
vos suyos , que no doblaron las ro
dillas ante el Idolo Baal. Penetraron 
hasta el Trono de Witiza sus lagri
mas , y sus clamores ; y el R ey, que 
avia recibido del Cielo un corazón 

j naturalmente inclinado á la piedad, 
estuvo algún tiempo entre dudoso, 
y  contenido j pero experimento muy 
ásu  costa, que es mas fácil sujetar 

!’ N i  la$
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las pasiones antes que se desordenen, 
que una vez desordenadas, volver
las á reducir al yugo de la razón. 
Eran muy débiles sus fuerzas para 
romper tantos lazos. Si al tiempo 
que deliberaba indeciso entre la obs
tinación , y la enmienda , uviera te
nido cerca de su persona algún hom
bre de espíritu, y de resolución , que 
le alentase , quizá uviera salido con 
felicidad de tanto abysmo. Pero es 
desgracia de los Principes viciosos 
estar siempre rodeados de Ministros 
hediondos, y de viles lisonjeros , que 
los representan como punto de hon
ra el ir adelante en sus perversas 
costumbres , como que confiesa el 
desorden aquel que le reconoce. 
Rara alucinación de la vanidad hu
mana ! como si no fuera la obsti
nación en el mal , carácter proprio 
de una malignidad diabólica. Dió- 
los Witiza oidos, y la que comen
zó miseria 3 acabo empedernimien- 
to.

Entre tanto temió, y  temió con 
razón , que un trastomamiento tan
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u n iversa l en lo  P o litico  , y  en Io A^déCht. 
E cc lesia tico  , n o  viniese à parar en 7°°*  v 
d errib arle  d e l S o lio . E sta  aprensión 
de h izo  c a b ilo s o ,la  cabilacion  z e lo -  
s o , los zelos desabrido , y  e l desa
brim iento c ru e l. D escargó  los pri
m eros golpes de su crueldad  sobre 
los que r e z e la b a , que podían ser sus 
substitutos antes de lle g a r à Suce
sores. A rrebatado de colera ,  q u itó  
d e  un b asto n azo  la  v id a  à F a v i la ,
D u q u e  de V iz c a y a ,  h ijo  del d ifunto 
R e y  C h in d a sv in to , sin que en este 
desgraciado P rincipe se reconociese 
■ otro d elito  , que aver nacido h ijo  
d e  un R e y ,  y  ser m u y digno de ser
lo . P or la  misma razón m andò sa
c a r  los ojos à su herm ano T h eo d o - 
fr e d o , D u q u e de C o r d o v a , y  Padre 
de aquel D o n  R o d r ig o , que se l i
b ró  de las manos del T y ra n o  , para 
tanto  m al de E spaña. G em ian to
dos , y  nadie se a trev ía  à respirar, 
porque de los suspiros se fabricaban 
procesos , y  la  q u eja  era tratada co 
m o  d elito  de lesa M agestad. C a d a  
¡uno com unicaba à su corazón  ,  n o

N 3 sin

*
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sin reze lo  , 6 sin desconfianza de que 
le  fuese in fiel ,  el dolor que le cau 
saba el lastim oso estado de la  ama
cla P atria . Pero ni a u n ; este silen cio  
bastaba á sosegar las inquietudes 
del T y ra n o  , antes crecían  con é l, 
com o se hace sospechoso e l dema
siado silen cio  en un País en em ig o . 
M as para q u itar de una v e z  á sus 
•Vasallos , no solo el anim o , pero 
^un el pensam iento de in quietarse, 
los h iz o  desarm ar á todos j m an
dando por L e y , que todas las arm as 
fuesen entregadas á las llam as. D e s -  
m antelo  las P la za s  fuertes del R e y -  
n o ,  m en osá  T o le d o , L e ó n , y  A s -  
to r g a  , que gu arn eció  con  T ro p a s 
escogid as de su d evoción  , para v a 
lerse de ellas en caso de necesidad. 
S in  ad vertir  , qu e en estas m ism as 
disposiciones servia  de instrum ento 
•a la  v en g a n za  del C ie lo , que se v a 
l ia  de sus manos para a lla n a r  e l ca
m ino , y  ab rir las puertas de E sp a 
ña á los Sarracenos.

E n  m edio de tantas p recaucio
nes ,  estaba poseído de perpetuos

so -
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sobresaltos $ tan atem orizado á v is -  A* 
ta  de sus d esord en es, com o in tre -  7 ° °  

pido al tiem po de enarbolar la v a n - 
d era del d elito . N o  a y  enem igo mas 
terrib le , que el de una mala- con
cien cia . Acom pañábanles á todas 
partes las in q u etu d es, las zo zo b ra s, 
los rezelos , las desconfianzas , la s  
sospechas : las sombras se le fig u 
raban bultos 5 y  en cada bulto  se le 
representaba un asesino. A l  cabo 7 n  
l le g o  el caso de que a lgu n a v e z  no 
le engañase su rezelo  j porque pa
rec ía  ju sto  , que el que im ito tan 
perfectam ente á N erón  en las cos
tum bres , y  en la  crueldad de la  v i
da , le copiase tam bién en la  funes
ta  traged ia  d é la  m uerte. L a  entra
d a ,  á los v ic io s  está sembrada de 
flores f i a  sa lid a-está  cubierta de pe
netrantes espinas. Si W itiz a  u v ie ra  
sido  Constanteren e l b ie n ,  u v ie ra  
sid o  la  g lo r ia  dé la  M onarquía f  por 
su  inconstancia fu e  e l oprobrio de 
la 'P a t r ia  ;;y:podem os decir , que e l  
fu e  la  prim era causa de las calami-— 
dades , en  que l a  verem os su m ergi-

N  4  d a,
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$¡.deChr d a , ocasionando a l m ism o tiem po 
2 II# la  ru in a  de su fa m ilia .

NOTA DEL TRADUCTOR.

„  G a rcia  de T o rres en la  C h ro n i— 
„  ca  del R e y  C a th o lic o  a trib u ye  el 
3, D ecreto  de deshacerse , o de q u e -  
33 m ar las armas ofensivas a l in fe liz  
35 R e y  D . R o d rig o  , sucesor de W i -  
33 tiz a  , por influ jo  del v e n g a tiv o  
33 C onde D on  J u liá n , que con  a r t i-  
3, ficioso consejo q u ería  ir le  desar-* 
^  m ando para el cru e l despique, 
3, que y a  ten ia  tram ado. N o  fa lta n  
3, a lgu n os A u to res nuestros , que le  
3, s ig u e n , aunque tenem os por m as 
3,*verisím il •, que fuese W it iz a  el A u -  
3, tor de este D ecreto  , porque te -  
3, m íendo cad a instante , que le  q u i-  
3, tasen la  v id a , p or las v io len cias 
3, en que le  precipitaban  sus e x c e -  
3, sos , se le fig u ra ría  estar m enos 
3, arriesgad a  , dejando menos in s tru -  
3, m entos á la  m uerte para ejecu^ 
3, tar su g o lp e . Sea lo  que fu e re , 
3, es d ign o  de eterna m em oria lo  

que e jecu to  en esta ocasión  una

9) n o -
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3 , noble M atrona de V a ld e ra s ,  a cu - A,deChe 
„  y o  noble suelo debimos los p ri-  7 1 *•. . 
„  meros influjos de nuestra niñez 
, ,  de nuestra in fa n cia , y  de nuestra 
„  edu cación .

, ,  Poseía cantidad  num erosa de 
„  g a n a d o , que llam an m ayor : ven - 
, ,  d io  m ucha porción de é l , com o 
„  para fa c ilita r  e l cum plim iento de 
, ,  los ordenes R e a le s , y  em pleó su 
, ,  producto en com prar todo g en e- 
„  ro de armas , trocando tam bién 
„  por ellas otras cabezas menores.
„  Q uem ó gran  parte de las mas 
, ,  in ú tile s , haciendo brillante osten - 
„  tacíon de su obediencia ; pero 
3 , reservó en lu gares soterraneos 
3, tanta cop ia  de las mas aceradas,
3 , y  lustrosas ,  que quando el a n i-  
3 , moso D . P e la y o  lle g ó  a las o r i-  
3 , lias del C e a  con su pequeño E s- 
3 , q ü a d ro n ,  retirando á la  M orism a,
„  se reforzó  de m anera con las a r-  
3, mas , que ten ia  reservadas aque—
3, Ha ilu stre  M a tr o n a ,  que pudo ad e- 
33 lan tar e l curso de sus v icto rias.
33 Irritad o  después el A rzobispo  D ,

J5°PaS „
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deChr 5, O pas por éste lea l hazañoso a tre - 
u  „  vim ien to  de la  V i l la  de V a ld era s, 

, ,  re v o lv ió  contra e l l a ,  seguido d e l 
, ,  E g e rc ito  A frica n o  , que in fam e- 
„  inente acau d illab a , A p ostata  de 
„  la  P a tr ia , y  rebelde a l a  R e lig ió n . 
„ P ú s o la  cerco , la  e n tr ó , saq u eó , 
„  y  a rra só ; siendo esta la  segunda 
„  v e z  , que la  noble V i l la  de V a ld e - . 
5, ras quiso antes dejar de s e r , que 
, ,  dejar de ser l e a l , y  siem pre á m a - 
5, nos del A frican o  fu ro r. C a lla ro n  
, ,  las H istorias el nom bre de esta 
„  n oble  m u g e r , y  solo nos d igeron 
„  la  h azañ a : q u izá  porque todo 
, ,  nombre seria m ucho m enor que 
$, la  em presa. A caso  tam bién  de 
„  aq u i tu v o  p rin cip io  e l s ig n ific a ti-  
j ,  vo  E scu d o  de la  V i l l a , que es una 
„  brillan te  E stre lla  en la  p a ite  supe- 
3, rior , y  una V a h d e ra , qu e trem ó - 
, ,  la  un b ra zo  a rm a d o , en adem án 

de quien  la  saca triu n fan te1 de una 
, ,  h o gu era  , á la  qu al s irv e  de o rla  
, ,  esta  inscripción : C& nfringet arm ay 

„  &  se uta cambur e t ig n e. N o  era r a -  
„  zo n  , qu e nuestro agradecim ien to

, ,  d e -
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j, dejase en silencio esta noticia ; ni A.deChr 
5, puede parecer violenta á quien se ?IX* ’
„  hiciere cargo del justo motivo,
,, que tuvimos para añadir esta No- 
,, ta , cuyas noticias debemos al mis- 
,, mo García de Torres en la citada 
,, Chronica.

R O D R I G Q .

Entregado Rodrigo á su apetito,
Triste victima fue de su delito:
(¿uando Julián, vengando su deshonra,
Sacrifico d su Rey , su Patria^y honra•

Rodrigo , hijo de Theodofre- 
do, y nieto de Chindasvinto, ocu
po el Trono después de la muerte 
de Witiza. Debió la Corona á to
dos los hombres de bien , que avia 
en el Reyno cuyo crédito pudo 
mas, que los parciales de Eba, y de 
Sisebuto, hijos de su Antecesor. Pa
recíales , que estaba adornado de to
das aquellas prendas Reales, de que 
se forman los grandes Reyes, y en 
ellas afianzaban la restauración de 
la Iglesia , y  del Estado. Por el con

tra-
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A.deChr trario , sus enemigos formaban de él 
? 11* concepto tan melancólico , que le 

tenian por capaz de echarlo todo a 
perder ; y  acreditó la experiencia* 
que á todos engañó, menos a estos. 
En la Corte se respiraba un ayre in
ficionado, y prodrido; la virtud de 
Rodrigo, con que hizo al contagio 
resistencia , era muy flaca.

Temió, que si reformaba el Es
tado , multiplicaría enemigos, y que 
tendría por contrarios a todos aque
llos a quienes no fuese semejante. 
Cobardía indigna de un animo Real. 
Es bien vivir como todos , quando 
todos viven bien ; y  aun en ese caso 
el Principe debe aspirar á vivir me
jor , porque en todo lo bueno es 
reputación suya sobresalir al vasa
llo. Comenzó Rodrigo al principio 
por pusilanimidad , y después por 
inclinación , seguir los pasos, ó: 
los descaminos de su Predecesor. 
Dejóse arrastrar de la misma incon
tinencia , y  de la misma crueldad: 
dos furias, que rara vez dejan de ha
cer presa en quien una. vez se apo

de-



de Espada. II. Parte. 207 
¿eran. Conservo en toda su fuerza AaleChr 
las infames Leyes de Witiza , y á su 7” *J ‘ 
imitación no perdonaba a ninguno, 
que le hiciese resistencia. E11 fin, tu
vo todos los vicios, que su Prede
cesor i pero no cometió tantos ex
cesos , porque no vivió tantos años.
De aqui es fácil inferir hasta dónde 
llegaría el desorden de las costum
bres , que casi se acercaba a lo su
mo en el re y nado precedente , y a 
ninguno hará admiración la terri
ble venganza con que se explicó la 
cólera del Cielo , dando principio á 
ella por el mismo Rodrigo i y pasó 
de esta manera.

Entre las Damas de la Reyna 
avia una , que se llamaba Florinda, 
conocida vulgarmente por el nom
bre de la C a v a que en Arábigo es 
lo mismo que mala muget. Y por
que los Moros aplicaron sin razón 
este injurioso epiteto á Florinda, 
creyeron con menos reflexión algu
nos Historiadores, que este era su 
nombre proprio, y derivaron en el 
vulgo su equivocación. Era Florín-
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A>c|eChr da 5 o la C a v a , hija del Conde Don 
7XI»i; Julián, Señor de los mas principales 

de España ; Dama de peregrina her
mosura, que sobresalía mas por estay 
acompañada de no menos peregrina 
honestidad. Tuvo la desgracia de 
agradar al R ey} pero tuvo valor para 
resistirse á sus continuas instancias. 
Este desprecio encendió mas la pa
sión ; pero mudándola el nombre, 
sin quitarla la substancia , hizo que 
pasase á furor el que era antes ga- 

' lantéo. En fin, logró el Rey, valién
dose de la violencia, lo que no avia 
podido conseguir por el cortejo, ni 
por el ruego. Ay en el Cielo un 
Dios vengador de la virtud opri
mida , y Don Rodrigo experimen-r- 
tó presto esta verdad muy á su 
costa.

Aunque la infeliz Lucrecia Es
pañola no se sintió menos arreba
tada del dolor , que la .Romana , fue 
mas cuerda en disimular., y mas mo
derada en disponer los efectos de 
su resentimiento. No le explicó con
tra si , vengándose en si misma, co

mo
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mo la otra; sino que retiro las li- A«deCh$ 
neas , para que recayese la vengan- 7U* •
za sobre la cabeza del mismo delin- 
quente. Puso en noticia del Conde 
su Padre la violencia , que avia pa
decido , y esforzó la razón de su 
inocencia con las lagrimas, y con 
las vivas instancias, que le hacia» 
exortandole a un despique propor
cionado a la grandaza del agravio.
Menos esfuerzo era menester para 
encender la cólera del Conde, so
bradamente irritado con una afren
ta , que reputaba tan suya, como de 
su hija i y desde aquel punto dio to
da la aplicación del discurso á me
ditar los medios de una venganza 
ruidosa.

Eran ya por aquel tiempo los 
Sarracenos dueños de la Maurita
nia , cuya posesión dio el nombre 
de Moros á sus Conquistadores. Ha
llábase á la sazón el Conde Don J u- 
lian Gobernador de Ceuta, por cu
ya inmediación le avia hecho el Rey 
Don Rodrigo su Embajador cerca 
de los Sarracenos. Aprovechóse el

Con-



2 1 0  COMPEND. DE LA H isfr.
A.deChr Conde de esta ocasión tan favora-
7 II¿ ble á los intentos de su venganza, 

y  abocándose con los Gefes de los 
Moros , les ofreció , que pondría en 
sus manos toda España , como le 
ay udasen á lavar en la sangre de Ro
drigo la deshonra de su hija. Para 
facilitarles la empresa , los represen
tó , que todos los Pueblos estaban 
desarmados , desmanteladas las Pla
zas , los vasallos descontentos, y el 
Rey odioso á todos 5 de manera, 
que solo con dejarse ver , estaba 
asegurada la conquista. Persuadidos 
los Moros, y concluido con gran 
secreto el Tratado , dio prontamen- - 
te la vuelta á la Corte de Toledo, 
con pretexto de comunicar con el 
Rey negocios importantes } y sien
do bien recibido de la Corte , sin 
dar, ni á las palabras, ni al sem
blante la mas leve señal de su ocul
to sentimiento , supo fingir con tan
to artificio lo necesario que era su 
presencia en Africa, que' el Rey le 
mandó volver sin detención á su 
Embajada, A l despedirse, le pidió

li-
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licencia para llevarse consigo k su A. 
hija la C ava, único motivo de su 7* 
viage j pretextando, que se hallaba 
su madre acometida de una enfer
medad mortal, y deseaba con ansia 
el consuelo de v e r , y despedirse de 
su hija, antes de pagar con el ulti
mo aliento el común tributo á la na
turaleza. Diosela el R ey , compade
cido del motivo, sin ofrecérsele sos
pecha de artificio en el proceder del 
Conde, quien luego que llego a Mau
ritania , encontró acabadas ya to
das las prevenciones necesarias para 
la ejecución de sus proyectos.
' Adelantóse Don Julián con qui
nientos hombres a ocupar a Hera- 
icléa , conocida oy con el nombre 
de Gibraltár. Siguióle un Cuerpo 
de doce mil Sarracenos , mandados 
de T a rif, General Arabe , de igual 
Valor , que prudencia. Resonó por 
todas partes la trompeta de la Re
belión , y  venían enjambres de mal
contentos á incorporarse con ei 
Conde. Informado el Rey de la 
traycion, se persuadió con ligere- 

Tom. I, O xa.
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,A.deChr za , que seria fácil escarmentarla en
*7 i i» ' los principios , enviando contra los 

rebeldes a su sobrino Don Sancho 
con un cuerpo de Tropas tumul
tuariamente levantadas i pero enga
ñóle su facilidad , porque casi to
das ellas , con su General , fueron 
pasadas á cuchillo. Dueños de la 
campaña los Moros , se estendieron 
por toda Andalucía á modo de inun
dación. Las Plazas sin defensa, y 
los Pueblos desarmados , 6 ponen la 
seguridad en la fuga, o perecen á 
los filos del alfange Sarraceno. En- 

'tregahse las casas al piílage, los 
edificios al fuego, y al cuchillo las 
personas , volando a todas partes la 
confusión , el sobresalto ,*y el ter
ror. En las Provincias mas distan
tes se alcanzaban unas a otras las 
noticias de que todo estaba perdido. 
Mientras tanto, animados los Mo
ros con los; sucesos de‘ sus Armas, 
se engrosaban cada dia mas con los 
refuerzos, que les venían del Africa; 
tanto, que parecía, que toda el 
Africa se avia pasado a España.

Quan-
i- -
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, Quando un Monarca ha sabido A.^e Chí 
hacerse amar , encuentra recurso 7U* 
contra los mayores rebeses de la for
tuna en el corazón de sus vasallos; 
pero como Don Rodrigo se avia he
cho tan aborrecible , no hallaba 
persona en quien pudiese colocar su 
confianza. Sin embargo , como to
caba casi con la mano aquel punto 
fatal, que avia de decidir de su Co
rona , de sus Estados , y de su vi
da , obligo á mas de cien mil hom
bres a tomar las armas; sin adver
tir , que armaba tantos enemigos* 
como descontentos. Púsose a la fren
te de este egercíto , y marcho con
tra los Moros , y contra los re
beldes. Alcanzólos cerca deXeréz, 714.. 
ala orilla del Rio Guadalete , don
de les dio una batalla general, y de
cisiva. Peleó Don Rodrigo como 
quien sabia, que estaba pendiente 
de aquella acción el ganarlo todo, 
ó el perderlo todo ; pero peleaban 
contra él sus delitos, mas auxiliares 
de los Moros, y avia llegado el tiem
po de la divina venganza. Una gran

O » par-
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A.deChr parte de su mismo Egercito volvió 
7 *4* las armas contra la otra , acome

tiéndola por los costados en lo mas 
vivo  déla batalla. Esto le hizo per
der todo el aliento, y  metiendo es
puelas al caballo , procuro salvarse 

* . con la fu ga, a viendo desaparecido
de manera , que hasta oy no se sa
be a punto fijo qual fue el ultimo 
destino de su desgraciada vida. Con
jeturase, que murió ahogado en las 
ondas del Rio Guadalete , porque 
a las margenes de este Rio se en
contró su caballo, su Manto Real, 
su Corona, y  sus botines: funesto» 
despojos de su desdichada suerte. 
En Viseo de Portugal se lee sobre 
un sepulcro este epitafio: Aquíyace 
'Rodrigo, ultimo Rey de los Godos. Co
mo quiera , que uviese sido el fin 
de este Monarca infeliz, no puede 
dejar de conocerse la espada ven
gadora de la Divina Justicia en la 
sangrienta ejecución de su catas- 
trophe.

No fue solo Rodrigo el casti
gado , - porque no avia sido solo el

de-
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clelinquente. Desordenado su Eger- A.deChit 
cito, sin R ey, y sin Caudillo , fue 7*4* 
victima del alfange Sarraceno, y to
do el Reyno quedo por presa del 
Africano. Dividió Tarif su Egerci- 
to en muchos cuerpos , que á un 
mismo tiempo estendió por toda 
España $ eran pasados a cuchillo to
dos los que hacían, y  aun los que 
solo amagaban con la resistencia, 
y  los demas quedaban al arbitrio del 
vencedor, mas como esclavos, que 
como prisioneros. La desenfrenada 
codicia de aquellos Barbaros los em
peñaba en pillarlo todo ; su brutal 
lascibia lo encitaba á ensuciarlo to
do , sin hacer distinción de sexos.
La espada devoraba , el fuego con
sumía , el hambre talaba , y todo 
uviera perecido, si la misma avari
cia del Vencedor no lo uviera con
servado. Pocas vecés se vio en el 
mundo desolación tan terrible. Era 
un diluvio de males, que purificaba 
la tierra de otro diluvio de culpas.
En menos de tres años paso a Espa
ña al dominio de los Sarracenos,

O 3 ve-
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A.deGhr verificándose aquel oráculo inspira-
7 I4»# - fio , que los pecados hacen transferid 

los Rey nos de unas Naciones a otrasi 
Origen fatal, de que nace también 
la ruina de las familias $ porque es
crito esta , que la casa del implo se
ra aniquilada.

La venganza del Conde D. Ju
lian fue mas ruidosa, y quiza tam
bién mas sangrienta de lo que él 
mismo se avia figurado en los pri
meros arrebatados impulsos de la 
colera. Pero aviendo hecho tray- 
cion a su Religion, a su Patria, y  
a su R ey, dejo su nombre ala  pos
teridad cargado con la execración 
de todos los siglos. Ignorase si so
brevivió al incendio, que él mismo 
excitó i y no se sabe qual fué el fin 
de sus infelices dias. Pero sin em
bargo de que su acción fue de las 
mas execrables, que se registran-en 
los Anales del tiempo j sirve de 
documento á Jos Principes , y  á Jos 
Grandes, que no es seguro querer 
todo lo que pueden, y  que es co
sa muy .arriesgada ultrajar á un hom

bre
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bre de honra, porque en el exceso A.deCht 
de su resentimiento no respeta a 7*4* f 
R e y , ni á Ley j y no es capaz de 
otro miedo , que el de que se le 
frustren las lineas, que medita su 
venganza.

NOTA DEL TRADUCTOR.

,, Tenemos presente , que algu- 
,, nos Criticos modernos , de nota;
,, muy recomendable , como Man—
,, tuano , Pellicér , y novísimamente 
„  el Excmo. Mondejar, tan grande'
,, en la República literaria , como’
,, en la Política, y C iv il, dan por:
,, fabulosas todas estas noticias de'
3, la C ava, violencias deí Rey Don'
„  Rodrigo, y venganza del Conde 
„  Don Julián , tratándolas de cuen- 
3, tos, y de invención de los Moros.'- 
3, El Excmo Mondejar en las Adver- 
3, tencias al Libro 6.del P.Mariana se 

adelanta á censurar en este céle—
3 ,  bre Autor, que se uviese dejado 
3, llevar de la corriente , autorizan-'
3, do con su voto el partido de la 
3, vulgaridad. El grande argumento

O 3, de
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A*deChr J5 de estos Críticos es, que ninguno 
sL1^  5, de los Chronicones antiguos, co- 

„  mo el de Isidoro , el del Rey D. 
33 Alonso, ni el Emilianense, hacen 
3, memoria de tales nombres, ni de 
s, tales cuentos. No ignoramos el 
5, grande peso, que-quiere conce- 
3, der la Critica á esta especie de 

argumentos negativos , fundados 
3, en el silencio de los Autores syn- 
a, chronos, contemporáneos, 6 mas 
3, inmediatos a los sucesos } y  con- 
3, fesamos, que en algunos puntos 
33 hacen gravísima fuerza. Pero la, 
3, harán igualmente en todos ? No 
3, avrá algunas materias , en que no 
3, se atrevan á hablar los Autores 
3, coetáneos por varios respetos l  Y  
3, en fin, siendo este un argumento 
3, puramente negativo , es posible, 
3, que no ha de tener respuesta ?

,, Tampoco falta quien niegue 
3, todo lo que s» refiere de Don San- 
3, cho , primo, 6 pariente de Don 
3, Rodrigo , no $olo por la misma 
3, razón de no hallarse memoria de 
3, tal Don Sancho en aquellos Chro-

,3 ni-
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5, nicones * sino porque el nombre A.deChr 
,,d e  Sancho es conocidamente V as-714*
„  conico 5 y no Godo , ni entro eu 
„  Castilla, hasta que sus Reyes em- 
3, parentaron con los de Navarra.
„  En este punto s i , que hace mas 
3, fuerza el silencio de los Autores 
3, contemporáneos $ porque no se 
3, descubren razones politicas, que 
33 obligasen a suprimir este suceso,
33 si no que se recurra a no averie 
3, considerado de la mayor impor- 
3, tancia. Pero ninguna fuerza hace,
33 que el nombre de Sancho sea Vas- 
3, conico, y  no Godo, porque avien- 
3, do los Godos penetrado en Espa- 
3, ña por la Gascuña, tan inmedia- 
3, ta á la Vasconia, mas natural es,
3, que uviesen emparentado con los 
3, Vascones, antes que con los Cas- 
„  tellanos : füera de que no era me- 
3, nester este parentesco, para que 
33 se les pegasen algunos nombres*
3, porque, mas , 6 menos, en todos 
3, tiempos se ha estilado un poco 
3, de extravagancia 3 de remedo , 6 
33 de capricho.

Fi-
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5) Finalmente j quando se dice, 

„q u e  lds Moros se apoderaron de 
„  España, se debe entender cierta- 
„  mente excluida aquella parte de 
„  Asturias , donde se refugio Don 
„  Pelayo , y  con gran verisimilitud 
„  el Señorío de V izcaya, la Provin- 
„  cia de Guipúzcoa , con mucha 
„  parte de las Montañas de Navarra; 
,, porque, digalo que dijere Mar- 
„  ca en la Historia de Bearne , no 
„  consta, que estas Provincias uvie- 
„  sen rendido la cerviz al yugo Ma- 

hometano, siendo la resistencia, 
,, hazaña de su valor, ventajosamen- 

„  te ayudada de la natural in- 
„  superable defensa del 

„  terreno.

F in  d e  i a  II. P a r t s .

T A -
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TABLA CRONOLOGICA
DE LOS REYES GODOS

DE LA SEGUNDA LINEA,

Llamados Reyes de Asturias, 
de O v i e d o y  después 

. de León.

N o m b re s  J e  lo s P r in c ip io D u ra c ió n

R eyes* d e  su de su

-i
*

R e y  na d o . R e  y  n a d o .

Pelayo Vffi. Siglo» 714. 23*
Favila. 737- 2  •

Alfonso el Catholico.■ 739' 19.
Froila. 7 f 8. 4-
Alfonso el Casto. 762. 83.

Ramiro I. IX. Siglo. 845. 6 . V  m e * .

Ordoño I. 851. 1  I .

Alfonso el Grande. 862. 48.

García X. Siglo* 910. 3*
Ordoño II. 9 *3» 10.
Froila II. 9 23»

Nom-
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Nombres Je ínneiplo Dundo#
Reyes. de su de su

Mynado. Reynado,

Alfonso el Monge. 9 23* 4 *
Ramiro II. 927, i y .
Ordoño III. 952. 4 .
Sancho el Craso 95'6. i r .
Ramiro III. 967. i8 .
Veremundo, ó Ber-

mudo I. 985'. 14.
Alfonso el Noble 999. 28.

Veremundo II.XI.S. 1027. JO.
Ultimo R ey de los

Godos en 1037.

COM-



COMPENDIO,
DE LA HISTORIA

DE ESPAÑA,

2 1 3

T E R C E R A  P A R T E .

Reyno de los Reyes Godos, 
después de la irrupción de 

los Moros,

Y  continuación del octavo siglo. 

P E L  A Y O.

Desde un rincón de Asturias Don Relay o 
Hizo á España volver de su desmayo.

DON Pelayo , hijo dé F avila, y, 
nieto de Chindasvinto , fue 

ctestinado| por la Divina Providencia 
para Restaurador de la Monarquía 
Española. Aunque avia nacido en 
un siglo tan corrompido; y, aunque 
se avia criado en una Corte tan e«;*

tra-

A.deChc
7X+*



224 Compend. de la Hist. 
deChr tragada, tuvo .la dicha de preser- 
4* varse del contagio, y por eso logro 

la fortuna de no ser compréhendido 
en el castigo. Mostró su gran valor 
en la batalla de Xerez , y acreditó 
después su zelo por la Religión , y 
y  por la Patria. Viendo, que todo el 
semblante de1 España iba á ser desfi- 
gürado por la multitud de los Sarra
cenos , recogió los pocos hombres 
de valor que avian quedado;juntó 
los Obispos , y los Sacerdotes fugi
tivos , recobró los Vasos Sagrados, 
los Ornamentos, y las Reliquias de 
las Iglesias que pudo salvar ; y co-. 
locando estos preciosos despojos en 
el centro de. su pequeño Egercito, 
se refugió con todo á lo mas reti
rado de las Asturias, y de Vizca-! 
y a ,  resuelto á defenderse, aT abri
go de aqdellas asperezas, hasta der
ramar la ultima gota de su sangre. 
De esta manera renació Ja Monar
quía entre aquellas escarpadas :rocas, 
sirviéndola de cuna en su segundo- 
nacimiento 3 las peñas cóncavas dé 
los elevados montes Asturianos.

.i Avia
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A via penetrado hasta aquella so- AaleCHr 

iedad inaccesible la triste fama de 7*4*. 
las barbaras crueldades, que los In
fieles executaban en todas partes : y 
encontró Pelayo tan llenas de cons
ternación à las Asturias, que esta
ba como helada la sangre en las ve
nas de aquellos pechos valerosos.
Era el Infante menos conocido por 
su Dignidad de Duque de Vizcaya, 
como quieren unos, y por la Real 
nobleza de su sangre Goda , que 
por la reputación de su valor : con 
que su presencia infundió aliento 
de los corazones menos poseídos de 
la cobardía. Acudieron luego á mi
litar debajo de sus vanderas no po
cos nobles, de los que se avian re
fugiado , y de los que avian naci
do entre los montes de Galicia, As
turias, y Vizcaya. El joven Principe 
los animó con sus palabras , armó
los à todos , y à todos los encendió 
en la generosa resolución de defen-< 
derse, y de morir como valientes, 
antes que buscar la seguridad en la 
fuga , abandonando con ella sus bie-

nes,
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£*deChr n es,y  su Patria al arbitrio de los 
7*4*: Sarracenos. Tomada esta noble de

terminación, para dar principio á 
ejecutarla, se atrincheraron en las 
gargantas, en los désfiladeros , y en 
las eminencias.

Aun no avian acabado de atrin
cherarse , quando se dejaron ver los 
enemigos, en numero excesivo , de
seosos de poner fin á la conquista, 
apoderándose de aquelf rincón , úni
co estorvo al completo triunfo de 
sus victoriosas arma« én España. 
Atacaron á un mismo tiempo las 
alturas, y los desfiladeros con aque
lla ferocidad impetuosa , que es na
tural en los Barbaros q pero fueron 
rechazados de todas partes con pér
dida de inumerableá. Volvían fre- 
quentementea los ataques , y  vol
vían á experimentar los descalabros  ̂
sin encontrar con el escarmiento, 
A l fin , desesperados de forzar unos 
puestos tan fortificados, como va
lerosamente defendidos , ofrecieron 
a Pelayo una suspensión de Armas,' 
ínediante un tributo annual muy1

m o-
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pioderado ; condición en que con- A.deCht 
sintió el Infante , pareciendole, y 7M¿ 
con razón, que no era poco ganar 
en aquellas circunstancias } porque 
andaban en su Campo los víveres 
tan escasos, que aun los de mayor 
espíritu discurrían , y votaban por 
la necesidad de capitular. No era 
la intención de los Barbaros dejar 
por mucho tiempo à Pelayo en la 
quieta posesión de su reducido Es
tado ; sino de volver luego sus Ar
mas contra las Galias , persuadidos 
a que logrando esta conquista, cae
ría por si mismo el abreviado Rey- 
no de Asturias , cercado por todas 
partes j y sin recurso, ni para vive* 
res, ni para Tropas auxiliares. Con 
esta idèa abandonaron lo cierto por 
lo dudoso , y aprendieron muy à su 
costa, que en la guerra es falta de 
irremediables consequencias dejar 
enemigos à las espaldas. Aprove
chóse Pelayo déla tregua para for
tificarse , para disciplinar à su gen
te , para animarla con estos prime
ros sucesos , y  para prevenirse de 

Tot». 1. P vi-
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A.deChr víveres; lo ; que volvib 3 encender 
7 I4< la guerra , porque. Abderamen , Ge

neral de los Moros , al tiempo de 
marchar á Francia con casi todas sus 
fuerzas, distribuyo. al pie de qua- 
íenta mil hombres en las cercanías 
de Asturias , con orden de conte
ner a los Pueblos reducidos , y de 
observar los movimientos de Don 
Pelayo.

Viendo los Infieles, que el In
fante se atrincheraba, que cada dia 
se iba engrosando mas el numero 
de sus Tropas , que se declaraban 
por él todos los Montañeses , des
de los Pyrinéos hasta Galicia , resol
vieron atacarle en la suposición de 
sorprenderle. Pero le hallaron tan 
prevenido, que no solo sufrió la car- 

g ga con intrepidez , sino que recha
zó á los enemigos con tanto valor, 
que dejó tendidos veinte mil cada- 
veres en el campo de. batalla , pe
reciendo los demas , yá en los pre
cipicios, y  ya en los desfiladeros.

Pero fue mucho mas sangrien- 
ta en Francia la carniceriade los Sar-

.. ra-1 -
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rácenos. Combatían Con el bravo A*deChr 
Carlos Martel, aquel Heroe de sU 734* 
'siglo* Matólos trescientos y setenta 
nul hombres en la batalla de Turs, 
y  mas de Cien mil en los sitios de 
Aviñon, de Narbona, y otras Pla
zas* Quitóles al Lenguadoc , Gas
cuña , y Cataluña , embarazándolos 
por este medio el bloquear al Rey- 
ño de Asturias , como lo avian idea
do. Con esta poderosa diversión pu
dieron salvarse las reliquias de la Es
paña Christiana , cuya Monarquía 
comprendía entonces las Asturias, y  
V izcaya , con las partes Septentrio
nales de Galicia, y  de Navarra : úni
cos residuos, que pudo salvar, ó 
recobrar el Valor de Don Pelayo en 
veinte y tres años de reynado. Ar
regló el Estado Eclesiástico , Politi- 73 7m 
Co, y Militar , quanto lo permitía la 
calamidad de aquellos obscuros , y  
trabajosos tiempos. Principe glorio
so , por aver tenido espíritu para 
resistir con un puñado de gente a 
tina Potencia , que podía hacerle 
guerra Con mas de quinientos mi*

P a com-
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nA»deCbr combatientes i pero mucho mas glo- 
737j  ; rioso por a ver triunfado de ella*

echando los fundamentos á la ma
yor Monarquía de la Tierra. Reco
mendable por su gran valor j pero 
mas recomendable por aquella he- 
royca piedad, con que colocó to
das sus esperanzas en el Dios dedos 
Egercitos, en quien h alló , junta con 
la protección , la exaltación de su 
nombre , prometida al justo , que 
implora el favor del Cielo.

NOTA D EL TRADUCTOR.

,, Llama Duque de Vizcaya nues- 
„  tro Autor á Don Pelayo , debien- 
„  do llamarle Duque de Cantabria¡ 
„  como lo apellidan nuestros me- 
„  jores Escritores. Es equivocion, 
„  que puede perdonársele, porque 
„  este error se le pegaron á los 
„  Franceses muchos de nuestros Es- 
,, critores , que confundiendo con 
„  Vizcaya todas las Provincias don- 
„  de se habla el Basquenze , llaman 
„  indistintamente Vizcaínos á los del 
«) Señorío ,  a los Guipuzcoanos, a
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i 9 los Navarros, y  a ios Alabeses: A.deChr 
99 desacierto, que todavía duraen ei 737. ‘ 

concepto de no pocos , que tie- 
,, nen sus presumpciones de cultos.
„ A s i  en el del Padre Duchesne el 
5,“titulo de Duque de Vizc'aya es sy—
5, nonimo de Duque de Cantabria , en 
3, cuyos Estados, no solo se com- 
„  prehendian las quatro Provincias 
„mencionadas, sino también toda 
3, la Costa , que corre por las Mon- 
„  tañas de Santander, y de Asturias,
,, sin contar aquella parte de la Gas- 
„  cuña, que baña el MarCantabrí- 
,, co. Y aunque algunos han queri-’
3, do obscurecer esta verdad con nie-.
„  blas afectadas, creemos, que ellos 
3, mismos la conocen , aunque se re- 
3, sistan á confesarla.

„  Ignorase si fue cuidado, 6 des-- 
3, cuido en nuestro Historiador el 
,, dar á Don Pelayo el nombre de 
3, Duque, o de Principe , abstenien-.
3, dose de apellidarle con el título:
,, de Rey. Si fue estudio , seria por - 
3, a verse impresionado de las mal - 
„fundadas razones;, con que alga

r a  „n o s
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A.deGb? ,, nos Críticos modernos le dispu~ 
737* j, tan este título ; pero sobre cons-

tar de nuestras Historias antiguas, 
5, que fue alzado por Rey , no solo, 

por los Asturianos, sino también 
„  por todos los Pueblos de la C o s-; 
3j ta Septentrional, que se retiraron 

a Asturias, y que como tal dio 
jj principio a la restauración de Es--v 

pana 5 se hace inverisímil lo con— 
59 trario , asi por no reconocerse en—, 
„tonces pariente mas cercano del 
„  infeliz Pon Rodrigo, cómo por»-; 
„  que para el heroyco empeño de 

restaurar una Corona, era poca., 
3, representación la de' un Caudillo, , 
9, si no la acompañaba la autoridad 
3, de Monarca,

„  También se estraña mucho el 
3, alto silencio, que observa el P, 
3, Duchesne sobre el milagroso su- 
3, ceso de nuestra Señora de Cova- 
3, donga, y sobre los demas lances, , 
3, que sucedieron en aquella por- 
9, tentosa Cueva, Pudiéramos creer 
3, lo avia hecho por no dilatar el 
jj Compendio, si en el no uviera
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¿r¡hecho lugar a otros sucesos me- A.cíeChr 

nos autorizados, y  nó tan mi la- 737«  ̂
y, grosoSi Ya se sabe que los Escri- 
„  tores Franceses , por lo general,
,, son poco: inclinados á este gene- 
„  ro de prodigios, temiendo aere- 
,, ditarse de nimiamente ^crédulos;
,, y algunos ay , que abiertamente*
„  dan por fabula todo quanto se 
„  escribe de esta Cueva , sobre el 
„  débil fundamento de no hablar:
,, palabra dé ella Isidoro Pacense,:
„  Autor de aquellos tiempos. Pero*
„  tampoco toma en la pluma á Don;
„  Pelayo ; jy* con todo eso el escru- 
,, pul oso Mondejar afirma , que no 
„  se puede negar sin temeridad Ia:. 
„.existencia, y las hazañas de es-;
„  te Monarca. Ni aun el delicado.:
,, Pellicér, tan pronto á disputarlo?
„ to d o , como inclinado a negarlo;
„  que esta mas recibido, se atrevió-,
„  a negar el prodigio de Covadon-;
„  ga f bien que por hacer en todo ;
„  opinión a parte , ya que no tuvo c 
„  valor para oponerse a la substan—?
5j cia del hecho , trastorno la Chro- *

P 4  no-
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,, nologia , y  le coloco donde esta-** 
„  ba mejor para el systéma-, que se-, 
5,g u ia  su capricho. Los que hacen 
, ,  empeño de decir lo que no dice 
5, otro alguno, se exponen a que 
3, los censuren todos.

j, Acreditase de buen Francés el 
3, P. Duchesne en lo que dice, y ea 
9, lo que calla de la farhosa batalla 
3, de Turs. Dice,que la gano elbra-  
, ,  vo Carlos Martel ; y calla , que 
3, asistiese á ella el gloriosísimo Eu- 
33 don, Duque de Aquitania. En es- 
3, to no hace masque seguir a los Es- 
3, crúores de su Nación, empeñados. 
3, en elevar a M artél, y  en deprimir 
3i á Eudon, sin otro motivo , que 
3, aver sido el primero Francés, y  
33 el segundo Español, 6 descendien- 
3, te de Españoles. E l hecho fue, 
3, que, 6 no asistió en aquella ac- 
33 cion Carlos Martél, como lo per- 
3, suaden fortisimos argumentos ; o 
3, se debió a Eudon la principal glo- 
3, ria del d ia : y que se uviese halla- 
3, do presente Eudon , digan lo que 
a  digeren los Franceses, se conven-
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ce de su misma Carta al Papa Gre- A* 

„  gorio III. De todo tuvo la culpa 737 
55 Fredegario , adulador declarado 
„  de M artel, que por engrandecer 
„  su Heroe à costa de su concurren

te, incurrió en la grosería dé no5?
„  hacer memoria de él. Imitaronle; 
„  en esto muchos * pero convenci- 
„  dos los que se siguieron de que 
„  era inegable la asistencia del Du- 
„  que de Aquitania en la jornada de 
, ,T u r s , echaron por el medio ter- 
„  mino de ño disputar a éste la 
„  concurrencia, y  de atribuir á Mar- 

tél toda la gloria. Esta Nota im- 
portaba poco para las cosas de Es- 

„  paña ; pero importa mucho para 
„  la desconfianza con que se deben 
„  leer las noticias de los Autores ex- 
„  trañps, aun de aquellos, que to- 
„  man de su cuenta el engrandecer 
„  nuestras cosas $ porque nunca se 
,, dedican con tanta imparcialidad 
„  a referir las forasteras , que se ol- 
„  vidan déla primera tintura con 
„  que leyeron las proprias.
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F A  V  I L  A.

Siguió Alfonso el Catholico a Favila  ̂ . 
T  al Rey no dilató feliz la orilla. ....

Dejó Don Pelayo un hijo , y  una 
h ija : el primero tuvo por nombre 
F a v ila , y la segunda se llamó Her- 
misinda. Antes de - la irrupción de. 
los Moros era electiva la Corona}, 
pero PeJayo la hizo hereditaria , y  . 
sus dos hijos fueron.el primer exetn-, 
piar de la sucesión a ella en la linea, 
masculina, y femenina. Subió F a v i 
la al Trono de su Padre, entrando, 
a la posesión de el como herencia, 
que le .pertenecía por derecho déla, 
sangre. A n o  haver subido al Tro-., 
no por este camino jamás le uvie-. 
ra ocupado } porque ,era Favila uno, 
de aquellos Principes que hacen de
sear á los Pueblos, que sean e le c 
tivas las Coronas. Dado del todo a 
sus diversiones , solo pensaba en el 
entretenimiento, y en el ocio , co
mo si tuviera el Cetro muy asegu
rado. Necesitaba la Monarquía un

He-
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He roe para conservar lo adquirido, A*de(¿n? 
por su Padre , y hallóse con una 737**2 
sombra de Rey. La mayor felicidad, 
de su Reynado consistió en su bre
ve duración. Al segundo año fu e .739* 
lastimosamente despedazado por un.
Oso, que iba persiguiendo con de
masiado empeño, y quiso la Divi-*. 
na Providencia , cuya piedad mira-, 
baya. con cariño al infeliz Reyno, 
de España , tener á los Moros tan . 
ocupados en Francia, que no pen
saron en hacer guerra á Favila. Su
cedió en la Corona su Hermana Her-. 
misinda, que juntamente con la ma
no , se la paso á su marido ; egem— 
p ío , que desde entonces quedo au-?, 
torizado en Ley.

N OTA D E L  TRADUCTOR .

,,  La opinión , que sigue nuestro . 
„ A u to r , de que desde el Reynado 
„  de Don Pelayo fué hereditaria la 
„  Corona, es la mas recibida. Im- 
,opúgnala Mon dejar : y censura al 
„,P . Mariana , porque también lasi- .
5, gue i pretendiendo, que fue elec- i ,¿

x

tX
7
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„  tiv a , hasta que Don Ramiro eff 
,, Primero hizo coronar en vida a su/ 
„  hijo Don Ordoño : cautela , que 
,,  imitada por algunos de sus Suce- 
„  sores, basto para que después se 

hiciese hereditaria. Lo mas veri- 
3, símil es que hasta el Rey DotL 
,, Ramiro , unas veces fue heredita- 

ria, y otras electiva i pues en los- 
3, Reynados intermedios, vemos, que 
3, unas veces heredaban los hijos , y  
, ,  otras reynaban los hermanos. Y  
3, si fuese precisamente electiva des- 
3, de el tiempo de Don Pelayo , no 
3, parece verisímil, que los Electores 
3, Uviesen puesto los ojos en Favila, 
„  Principe del todo inepto i espe— 
„  cialmente en un tiempo , en que, 
„  debían ponderar menos los meri- 
3, tos del Padre, que la incapacidad 
„  del hijo, y la necesidad del Reyno.

ALFONSO I. Y HERMISINDA.

Estaba casada ésta Señora con 
Alfonso, descendiente de Recáredo, 
hijo de Leovigildoj que gozaba mu- .

chos
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chos Estados en V izcaya, con titu- -A.dcClijl 
io de Duque , como Don Pelayo. 739$ . 
Halláronse juntos en la sangrienta 
jornada de Xeréz, emulándose am
bos Principes en el valor, y  en el 
ardimiento. Acompaño Alfonso a 
Don Pelayo en su retirada á Astu
rias , y estuvo á su lado en todas 
las batallas , y en todas las expedi
ciones militares, que se ofrecieron.
Fue apellidado el Catholico , por 
su gran zelo en restablecer la Reli
gión Catholica en España, a pro
porción que iba adelantando las 
conquistas en el País dominado de 
los Moros.

Era á la sazón el Imperio de los 
Sarracenos un cuerpo de suyo agi
gantado , y robusto ¿ pero debilita
do por las frequentes sangrias , que 
le hacia la mala inteligencia de los 
Gobernadores , y  mucho mas por 
los rios de sangre, que avia derra
mado , y  estaba derramando en 
Francia. Aprovechándose Alfonso 
de la coyuntura, se puso a la fren
te de un campo volante , único es-
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A.dcChr fuerzo de que eran capaces á la sa- 
73 »̂ zon las fuerzas de la abreviada Mo

narquía i y entrando con él en el 
Pais enemigo , ya molestaba con 
correrías , ya escaramuzaba con las 
partidas , ya sorprendía las Plazas, 

se apoderaba de los Quarteles; 
siempre con tanta prudencia , y con 
valor tan afortunado , que en to
das las expediciones tuvo perpetua
mente a su lado la victoria, logran
do dilatar sus Estados hasta despo- 

¿ seer á los Infieles de todo lo que
les restaba en Galicia, Asturias , y  
Vizcaya# Penetró , no pocas veces, 
por Castilla, y Portugal, con corre- 
Tias , que eran excursiones, sin lle
gar á ser conquistas , útiles para 
mejorar la fortuna del Egercito, mas 
no para estender los limites á la Co
rona ; aunque tan perniciosas a los 
M oros, que los redujo á la preci
sión de pedirle la paz, consintiéndo
le , que gobernase con absoluta in
dependencia de Soberano losEstadós, 
que avia heredado, y  los que avia ad
quirido con el derecho de las Armas.

No
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No fuè menos grande en la paz, AldeChr 

que se avia acreditado valeroso en 719? 
la guerra. Hallo en estado bien fu
nesto , y  lamentable las costumbres 
de sus vasallos. No reconocían, ni 
F è , ni Ley , ni Iglesia j y si en tal 
quai parte se conservaban todavía 
algunas señas del verdadero Dios, 
no era mejor servido de los Catho- 
Jicos , que podía serlo en el Pais de 
los Infieles. Era común la polyga- 
mia autorizada por las infames Le
yes de W itiza , y  en el Clero Secu
lar, y Regular estaba todavía permi
tido el matrimonio : los Templos 
destruidos, los Monasterios arrui
nados , los Concilios interrumpidos.
Mucho zelo , y mucha constancia 
era menester para remediar tantos 
males ; pero Alfonso lo consiguió 
todo. Anulo, y aun abolió las ver
gonzosas Leyes de Witiza ; reedifico 
las Iglesias destruidas, purificó las 
profanadas : puso Prelados de vir
tud, de zelo , y  de doctrina én las 
Ciudades principales i solicitó , que 
fuesen bien instruidas por sus Par

ro-
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iA.deChr roeos las otras Poblaciones de mê i 
739* nos nombre, y restituyo al Cult» 

Divino su antigua magestad en los 
Templos. Tuvo el consuelo de ver 
ronovado el semblante de sus Esta-» 
dos á desvelo de su cuidado infati-* 
gable. Reynó diez y  nueve anos , y  
en su muerte fue llorado como Pa
dre , y Protector de su Pueblo. Más 
honran á un Rey las lagrimas de sus 
vasallos, que las pompas fúnebres de 
mayor ostentación, y aparato.

NOTA DEL TRADUCTOR.

, ,  Hace muy poca merced el P. 
9, Duchesne á los vasallos de Don 
p ,  Alonso en las denigrativas expre- 

p ,  siones con que pinta sus cos- 
tumbres en punto de Religión. De- 

p ,  cir ,  que no reconocían ,  ni Fe ,  ni 
p, Ley , ni Iglesia i y si en tal qual 
, ,  parte conservaban algunas señas del 
p, verdadero Dios, no era mejor ser— 
p ,  vido de los Catbolicos, que podía ser- 
p ,  lo en el Tais de los Infieles, es mu- 
p, chisimo decirj y no ay otra discúi- 
, ,  p a, sino que el zelo l.e arrebato.
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i ,,  Si' esta horrorosa descripción ÍLdeCIfí 

,, la uviera limitado á los pocos Ca- 7 )9y  
,,  tholicos cobardes ,  que voluntan 
,3 riamente se quedaron entre los 
,, Moros , podía tolerarse ; pero 
,, aplicarla á los vasallos de D. Alón1*
,, so, no se puede sufrir, y  es me-n 
„  nester correctivo. Estos vasallos 
,3 eran los mismos , que por la Fé- 
,, por'la Ley , y  por la Iglesia pocos 
„  años antes se avian retirado a las 
5, montañas con el piadosísimo Rey 
3, Don Pelayo. Por la Fe, por la L e y ,
3, y por la Iglesia avian llevadocon- 
3, sigo las Reliquias, los Vasos , y  
3, los Ornamentos Sagrados, despre- 
3, ciando con piedad generosa sus 
3, alhajas , por cargar con las- qu#
„  servían al culto, y  a la Religión.
„  Por la Fe , por la L e y , y  por la 
,, Iglesia se oponían a los Moros,
5, sin reparar en la. enorme desigual- 
„  dad de sus fuerzas , confiando en .
„ la  religiosa justicia de la causa. _
„Püés como se dice , que no re- 
„  conocían, ni Iglesia, ni L e y , ni, ?
3, Fe ? Confiésese , que ¿n esta exa-„

Tom* 1. Q » Se*
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AédeCbl „.gerativa expresión ay mucho de 
739« .. „  aquel genero; de hyperbole, á que 

5, esta expuesta la piedad de un Es-r- 
„  critor, quando no le contiene el 
,, interés de la materia , 6 no le mo- 
„  dera él afecto a la Nación.

; - ,, No por eso se niega , que el 
„ .R e y  Don Alonso tuviese mucho 
„ q u e  corregir en sus vasallos , asi 
„  por la calamidad de los tiempos, 
3, como por estar muy inmediatos 
,, a aquellos , en que los desorde- 
3,'nes de España fueron la principal 
5, causa de su ruina $ y no era fácil, 
3,s que en tan corto espacio , aun 
,3 después de tan pesado castigo, de-- 
, yjasen de conservarse muchas re— 
y,: liq.uias de la antigua disolución.

Tambien es muy posible , que alr 
5, gunos de tantos como se refu-¡- 
t9, giaron á los montes , sin averna- 

. ĵ cido en ellos3 llevasen consigo la 
y, contagiosa tintura de las infames 

leyes de W itiza, {que se duda mu- 
5, cho uviesensido nunca recibidas en 

los Páises montuosos, y  Septen-r 
trionales ) y que uviesen pegado
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p  él contagio á muchos de los de* Á&éCHg 
„  mas* Pero esto solo prueba, que 739*
„  ávia mucho que desmontar en las 
,,  costumbres , y  queda todavía muy*
5, desviada de la verdad la ponde- 
,, ración de nuestro Escritor , poc 
„  la inmensa distancia, que hay des* 
p  déla relajación hasta la infidelidad^

F R O I L A ,

Fraila á ser Soberano
Ascendió , fratricida de su hermano*.
Ve triunfos coronado, y de laureles,
Vespues de aver vencido a los Infieles,

; T  edificado 4 Oviedo , es hecho (iertoy 
Que por un primo hermano se vié 

muerto. r

F roila, b F ruela, hijo, y  suce- 
sor de Alfonso el Gatholico , era 
un Principe , en quien concurrían 
una extraña mezcla de buenas, y* 
malas calidades. Como Valeroso , y* 
marcial consiguió en Galicia una 
victoria muy señalada de los Infie
les. Avian entrado por sus domi
nios con un formidable Egercito?

Q 2 ata-
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A.deChr atacólos , y  dejo tendidos cinquen*; 
7) 8.- ta y. quatro mil hombres en el cam

po de batalla, desalojándolos de to- 
, da Galicia , y de aquella parte de

Portugal, que se estiende entre Mi** 
ñ o , y Duero. Como zeloso de la 
disciplina, hizó observar con elma- 
yor rigor las leyes de su padre. Co
mo magnifico ennobleció al R ey- 
no con una Corte , edificando la 
Ciudad de Oviedo ; y añadió esp len 
dor á la Casa Real de Asturias, edi
ficándola un suntuoso Palacio en 
la misma Corte. Pero cómo capri
chudo , como sospechoso, y  como 
desconfiado, sácrificó en obsequio 
de sus zelos á su inocente herma
no Bimarano , quitándole la vida 

. por su misma mano, sin otro deli
to ,  que verle amado de los Gran
des, y conocer , que era digno de ' 
que le amasen por sus singulares 
prendas.

Esta; acción tan barbara encen
dió los ánimos contra él , y  se for
mó una conspiración contra su Co
rona > y  dOntra su v id a , de que fue

Ca-
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Capitán Aurelio su hermano. Sin A«3eChr 
hacer reflexión Aurelio a que ven- 
gaba un delito , cometiendo otro 
mayor, quito la vida á su primo, y  : 
a  su Rey. No es dudable, que Frue- 
ía avia sido delínqueme » pero solo 
toca a Dios castigar los delitos de 
ios Reyes.

NOTA D EL TRADUCTOR.

„ E l  P. Duchesne llama a Aure- 
9J lio hermano de D. Fruela* pero 
,, se equivocó con Mariana, á quien 
y, precedió en la misma equivoca- 
,,  cion el Arzobispo Don Rodrigo.
, ,  Fue su primo hermano , hijo de 
„  otro Don Fruela , tio del Rey 
„  como lo advirtió Morales.
 ̂ „  El único heredero legitimo de 
„  la Corona era el niño Alfonso,
„  hijo delmuerto Don Fruela * pero 
„  como se hallaba todavía casi en 
„  los arrullos de la cuna, sirvió el 
„  Trono de cebo á la ambición de 
„  quatro usurpadores sucesivos, Au- 
„  relio , Don Silo su cuñado^ Mau- 
j, regato , y  .Don Bermudo el Dia-

Q i « co~



548 Compeno, de i a Hisiv
A.deChr , ,  cono. Aurelio gobernó seis añof 

y medio , Don Silo nueve, y am- 
,, bos eran parecidos en ser igual- 

y j y . »  mente incapaces para sustentar 
9, el peso de la Monarquía, Maure- 
5, gato, hijo natural de D. Alfonso 
5,,ei CathoJico, compró de los M o- 

ros la Corona por medio de un Tra- 
5, tado ? que manchara para siempre 

su memoria , haciéndola detesta- 
5, ble 7 porque se hizo Tributario 
sí suyo, estipulando , entre otros, el 
5, infame tributo annual de cien 
„  Doncellas Christianas, destinadas 

a la torpeza de los Sarracenos, 
782, jjG o zó  solos cinco anos el fruto 

„  de su vergonzosa obligación. Apo- 
„  de róse del Trono Don Bermudoj 
5, Principe de_ la Sangre R e a l; pero 
,, á poco tiempo que le ocupó , él 

mismo se hizo justicia ; porque 
3 ,  reconociéndose insuficiente para
je tan grave peso particularmente 
3 ,  en aquellos tiempos belicosos, y 
3 3  turbados ,  cedió el Reyno; en D. 
3, Alfonso , a quien legítimamente 
33 pertenecía la Corona ,  que.jpores-

: V » Pa-
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5, pació de treinta años avia anda-4 ^*3« 
j, do de cabeza en cabeza errante I*6* 
,, por las sienes de los usurpadores.

Inevitablemente uviera gemido to*
,, da España entre Jos duros hierros 
,, déla esclavitud Mahometana, sj 
,, las guerras intestinas, y estrange*
,, ras no uvieran tenido dichosa*
„  mente entretenidas sus Armas eo 
5, otras partes. r

; ) :

N o v e n o  S ig l o . 8 0 0 .

Un tratado afrentoso,
Que rompió Alfonso el Casto generosoi
Su Rey no 9y su memoria
Llenó de anos de aplausos, y de gloria*
E l grande litigo Arista,
Rey de Navarra , al Aragón conquista»
De Aragón , y Castilla los Estados 
Son à un tiempo erigidos en Condados,

Alfonso Segundo fue llamado 
el Casto , por el amor particular* 
que profesaba à esta virtud, guar*# 
dando continencia aun entre las per-* 
misiones/ del matrimonio * y  expo*

Q  4 nien-
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ÁUáeChr mendo valerosamente su v id a , an*
2*6* tes que pagará los Moros el torpe 

tributo de las cien Doncellas ,q u e  
basta su tiempo se avía págado con 
exactitud vituperable, y  afrentosa. 
Disfrazada la cobardía en trage de 
razón de Estado t avia persuadido 
en los Reynados precedentes , que 
se podía, sin vulnerar la conciencia, 
ni la honra, sacrificar la parte por 
el todo ; pero Alfonso , con políti
ca mas casta, y mas Christiana, opi
no por el contrario, que una ruin
dad tan torpe, y tan. infame , no 
podía ajustarse, ni.con el pundo-; 
ñor, ni con la conciencia j y que, 
tampoco podía ser útil á la conser
vación del Estado, .lo que juzgaba 
el medio mas eficaz para perderle, 
irritando contra el la justa cólera 
del . Dios de los Egercitos. Siendo,, 
pues , requerido de los Infieles por 
la contribución d e l, vergonzoso tri
buto , le negó con indignación , y  
con firmeza ; mereciendo en pre
mio de acción tan generosa un 
Eeynado lleno de gloria* y  tan di-

la-
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latado, que su duración no ha te- A.SeGhr 
nido hasta aora igual en la IVlonar- 7p^  l 
quia Española. En el trato con Dios 
ninguno pierde ; y  ay en los Prin
cipes una especie de heroycas ac
ciones, que no solo merecen, sino 
que fijan en ellos para siempre el 
curso de los divinos favores.

Ofendidos los Moros de la re
pulsa de Alfonso, le declararon la 
guerra , con resolución de no dejar 
las armas de las manos hasta derri- 

. barle del Trono. Entraron por sus 
Estados con un Egercito , bastante, 
no solo a conquistarlos , sino a sor
berlos. Pero Alfonso , que esperaba 
este despique desde que formo la 
generosa resolución de negarles el 

j tributo , poniendo toda su confian
za en el Dios de las Batallas , cuya 
causa defendía, marcho intrépida
mente a los Infieles , aunque con 
fuerzas en mas de la mitad inferió- 
res a las su vas. , Atacólos-tan dicho— 79 
sámente en un desfiladero junto á 
Ledos en Asturias j que cubrió él 
campo de batalla de setenta, m iloa- 

• "  da-
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da veres Africanos, con pérdida muy 
corta de Jos suyos ; dejándolos tan 
acobardados con esta gloriosa jo r
nada , que adquiriendo sobre ellos 
una superioridad, y predominio de-* 
cisivó, apenas tenian valor para po*? 
nerse delante.

Supo aprovecharse tan bien de 
la victoria, que adelanto sus con
quistas hasta el Tajo » y  atacando 
muchas veces al enemigo en sus 
trincheras , le gano tantas batallas 
como le presento. Después de la de 
Ledos, una de las mas memorables 
fue la de Lugo en Galicia. Avian 
entrado los Moros en este Reyno 
con el principal golpe de sus fuer-; 
las , para desviarle con esta diver
sión de las orillas del Tajo. Mar-: 
cho a ellos Don Alfonso, y les em
peño en una acción general, en que> 
los mato cinquenta mil hombres.- 
Desde allí los fue, retirando , y car-: 
gando hasta Lisboa , quitándolos to
das las Plazas fuertes * que a la dies— 
trac, y á la siniestra encontraba en 
el .camino».- ;

: h F u n --
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?•' Fundo de sus conquistas el her-A. 
moso Condado de Castilla , nom- 
brando Gobernadores con titulo de 
Condes, que defendiesen este Pais 
contra las irrupciones de los Afri
canos , manteniéndose siempre di
chos Condes en la dependencia de 
los Reyes de Asturias, cuyos Esta
dos dilato Don Alfonso largamen
te. Ni se limito precisamente su 
gloria a las expediciones Militares. 
Restituyo la Religión k su esplen
dor antiguo en todos sus dominios; 
introdujola en los Países conquis
tados ; edifico Templos magníficos, 
restauro las Artes , y procuro la 
abundancia. Siendo guerrero for
midable a los Mahometanos , vivia 
con sus vasallos como un padre con 
sus hijos , teniendo en esto todas 
sus delicias. Como lograba un co
razón heroyco , superior á todas 
Jas groseras impresiones de Ja en
vidia, 01a con especial complacen
cia las grandes victorias , que Car
los? Magno, y  su hijo Luis conse
guían de los Sarracenos. Avíales ga*-
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A«deChr nado el primero, todas las reliquias 

* -de sus pasadas conquistas , que le 
restaban de la otra parte de los Py- 
rinéos, y todo lo que poseían entre 
las montañas , y el Ebro : y  el se
gundo los avia arrojado de Navar
ra , y Cataluña. Don Alfonso , que 
mantenia con estos Principes estre
chos vinculos de amistad., después 
de averíos cumplimentado sobre , la 
felicidad de sus Armas , despacho 
sus Embajadores a Carlos Magno, 
regalándole con una gran parte de 
los despojos que avia ganado de 
los Moros, confesando, que Espa
ña debía a sus victoriosas Armas, 
y  a las del Rey Luis su hijo mucha 
parte de Ja libertad, que avia reco
brado. Asi se explicaba aquel Mo
narca , en quien se competían la 
gloria, el agradecimiento, y la rno- 

., destia. ,
Turbo algún tatito la prosperi

dad de su Reyno cierta desazón do
mestica. La Infanta Ximena Gómez, 
hermana del R ey ,  no avia recibido 
del. Cielo el 4on de Ja castidad, que

lo-
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Jograba el Rey su hermano; y asi A.déGhV 
se casó secretamente con el Conde Su# ‘ , 
de Saldaña. De este matrimonio na
ció el famoso Bernardo del Carpió, 
aquel Heroe de los Novelistas, y  
de los Romanceros. Llegó á noti
cia del Rey este atrevimiento del 
Conde , y de la Infanta, y haciendo 
criar generosamente al h ijo , casti
go rigurosamente al Padre ; mandó, 
que le sacasen los ojos , y le con
denó á una cárcel perpetua. Bernar
do del Carpió fue después el Sol
dado de su siglo , y  sus hazañas le 
hicieron benemérito de toda la Mo
narquía, á la que hizo servicios muy 
importantes. No pidió otro premio 
de ellos, que la libertad de su pa
dre i pero no pudo conseguirla. In
teresó en su favor a los Grandes; 
mas el Rey se mantuvo siempre in-* 
flexible. Despechado Bernardo , aun 
masque resentido, se retiró a Sal- 
daña, y tomando las armas contra 
su R e y , y  su tio , se declaró ene
migo irreconciliable del mismo de 
quien era heredero presuntivo. Es* •

ta
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$.deChrta rebelión a ninguno fue mas pef- 

judicial que á Bernardo i porque 
con ella no libro á su padre, y pór 
ella perdió el Cetro * y la Corona, 
sin que le produjese otro efecto, 
que dar esa inútil satisfacción á su 
pimío resentimiento. La justicia, y  
la clemencia son las basas , en que 
se sostiene el Trono i pero ni la jus
ticia debe exasperarse en rigor , ni 
la clemencia debe abatirse a flaque
za,. El sabio ha de aconsejarse con 
las circunstancias pára conciliar es
tas reales virtudes. Debia Alfonso 
9 los servicias del .hijo el perdón 
que le pedia del Padre, sobradamen
te castigado con la pérdida de la 
luz , y con los rigores de la prisión. 
Siempre es peligroso en los Princi
pes apurar el sufrimiento de los va
sallos honrados, leales, y poderosos.

Reynando este gran Monarca, 
tuvo principio el Reyno de Navarra. 
Pertenecía antes a la Francia i pero 
como ésta se hallaba tan embara
zada en las guerras civiles, y  estran- 
geras en tiempo del Emperador Lu

do-
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^0vico, no estaba en parage de de- A'.deChf 
fender a Navarra de las invasiones 831*, ■: 
de los Moros. Ofreció el Empera
dor esta Corona á Iñigo Arista, Se
ñor Francés , que poseía en Gascu
ña el Condado de Bigorre , vecino 
a Navarra, .y Aragón. Aceptó la 
Corona , y acreditó , que éra muy 
digna de ella su cabezaporque hi
zo grandes conquistas en los Inñe- 
■ les , y  agregó a su Corona , como 
feudatario , el Condado de Aragón, 
comprendido entonces en el País 
que baña el lRío de este nombre*
Daba, no pocos zelos á Alfonso la 
fundación de un nuevo Reyno en 
España , temiendo desde entonces, ; | « 
que una Monarquía tan vecina a la 
de Asturias, avia de ser un perpe
tuo manantial de guerras entre los 
dos Estados Christianoj», con gran 
perjuicio de la Religión , y  de la li
bertad de España: y el tiempo acre
ditó, que no le engañaron sus re- 
zelos.

También fue descubierto en el 
Reynado de D . 4^onso el sepulcro

del



A.deChr ^el Aposto! Santiago ¿ y en el mis-» 
831; mo revnado sucedieron las aventu-*. 

ras de Bernardo del Carpió , las ha-t 
zanas del furioso Roldan , y la fa
mosa batalla de Roncesvalles , mez
clándose en todo tantas fábulas, que,, 
han obscurecido enteramente la ver
dad de los hechos : -reduciéndose e l :í
de la batalla , a que los Montañeses 
Navarros deshicieron la retaguardia 
de Carlos Magno al paso de los Py- 
rinéos, quando el Exército del Em
perador se volvía retirando á Fran
cia , con cuya Potencia jamas tuvo 
guerra Alfonso , aviendo vivido 
siempre am igo, y  aliado de aquella 

8q-y. Monarquía. Qnando el Rey recono
ció que se iba acercando el dicho
so fin de su dilatada vid a, mandó 
juntar los Estados, y con su consen
timiento declaró por sucesor suyo 
a Ramiro, hijo de VeremundÓ el 
D iácono, terminando con esta ac
ción el Rey nado- mas feliz , y der: 
mayor duración, que hasta aora ha 
visto España; porque si se; cuenta 
desde la muerte, de -su Padre. Don

Frue-»

1  y8 CoMPENÍ). BE LA H l ST.
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Fruela , que sucedió en el año 762. A.de Chr 
reynó Don Allonso no menos que ;• - 
ochenta y tres anos.

NOTA D E L  TRADUCTOR.

„  Nuestros Autores , como io 
„  observa Mariana, guardan un alto 
,„  silencio sobre la Embajada , que 
.„  se dice despachó el Rey Don A l- 
<„ fonso al Emperador Carlos JViag- 
„ n o ,  y á su hijo Ludovico Pió. 
„Tam bién están muy lejos de con- 
„  fesar , que se debiese á las Armas 
„  de los Franceses el recobro de la 
„  libertad que España havia perdi- 
„  do , como suponen los Escrii'o- 
„  res de esta Nación , que el Rey 

„  se lo envida decir á los dos Em- 
„  peradoresen la pretendida Emba- 
,, jada. Pero no nos dirán en que 
,, documentos leyeron esta parti- 
„  cularidad i Los que ac'a tenemos 
„  aun ponen en duda , con gravi- 

simos fundamentos , que las Ar- 
„  mas auxiliares de Francia llegasen 
„  á tiempo de asistir á la conquista 

. „  de Lisboa, que fue la ultima de 
Tom,l. R  „ D .

1
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'A.deChr ,, D. Alfonso por aquella parte. Qu«;
845* ,, traza de deberse á ellas las que

avian precedido! Pero si uvo tal 
Embajada, seria únicamente por 
agradecer el Rey a aquellos dos 
Principes su buena voluntad ; y si 

1 „  uvo algunas expresiones pareció
das alas que citan los Franceses, 
serian voces dé la cortesanía, que 

,, siempre significan mucho menos 
de lo que suenan $ que aun por 
eso elP . Mariana da el titulo de 

5, urbanísima á la controvertida Em- 
bajada, sin calificarla de supueŝ - 

-,, ta , ni de verdadera: honestissimam 
,,  legationem b aunque del modo con 
,,  que se explica, se infiere fue de 
,, sentir , que quisieron hacer esa 

merced á su Nación los Escrito- 
,,  res extraños. Multi enim motores, 
5, externi scilicét ( nam nostratibas 

magnum de ea re silentium ) Alphon- 
3, si virtute ajunt, JJlisiponem , urbefn 
3, Lusitanice principem, Mauris excep- 
3, tam , missamque ad Carolum Mag- 

- 3, ««»i honestissimam legationem.
,,  Algunos de nuestros Críticos
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..'„taodemoíi, como Pelücer , Man-^,4e£hr 
y, tuano? el P.jAbafcá , y el Excmo. §45* .

- 9) Mondejas, no solo d,án por Ro- 
. „  mancesas muchas de las- hazañas 

,, de Bernardo del Carpió , sino que 
J? niegan hasta su existencia, tedien-.
5, do por fábulas mal forjadas quan- 
5, to se dice de los amores de lu ln - 
9J fanta Pona Xjmena, y del Con- 
3? de de Saldaña. Su grande argu- 
5J mentó es , no ‘hallarse memoria 

de esto , sino en Autores muy 
5, modernos , respecto de aquellos 
3, tiempos. Pero ya dejamos antes 
55 notado, que este argumento , pu*
5J ramente negativo, no tiene tanta 
5? fuerza como parece , especialmen- 

. 53 teen ciertas materias en las qua- 
55 les 5 como en Ja presente , tiene 
5, muy fácil respuesta. Esta es , que 
5> los Autores coetáneos no se atre- 
?yvieron a tocar este punto en sus 
yy Escritos , por ser tan delicado, y  

tan desapacible , asi alRey.D . A l- 
5, fonso , como á los primeros Mo=» 
„narcas sus „sucesores ; hasta que 
„  con el tiempo se fue disminuyen-

R  2 „  do



‘ 'A.deChr ?? do Ia aversión , que se tenía á 
84J.; ,, Bernardo del Carpió ,* y  pudieron

los Escritores hablar con menor 
,,  riesgo* Tampoco Isidoro Pacen- 
, se hace memoria del suceso de 

*, Covadonga, aunque vivió , y es- 
, ,  crivió en tiempo de Don Pelayo, 

y con todo eso el Excmo, Mon- 
5, dejar ahrma , que no se puede ne
sg a r sin temeridad. Pues por qué 
5} no se podra decir lo mismo de 

los amores de Doña Xiinena, aun- 
que los callen los Autores coeta- 

?? neos 9 teniendo tantas razones po 
liticas para no atreverse á tomar- 

3, los en la pluma , y no descubrien- 
„  dose alguna para suprimir el mi- 
5, iagroso , y glorioso suceso de Co- 
?5 vadonga?

,, Supone nuestro’Autor, que en 
5, el Reynado de Don Alfonso, esto 
3, es 9 en el siglo nono , tuvo prin- 
3, cipio la Corona Real de Navarra. 
3, En esto le acompaña Mondejar, 
33 con algunos otros Críticos , si- 
„  guiendo á M arca, y  á Oihenart, 
33 los quales tratan de Reyes duendes

a ó a  C o M P E N D .D E X Á  HríST.
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,, á los que se nombran de Navarra A.

á los principios de la perdida de Hí 
,, España. No tienen razón, como 
„  casi lo convence el insigne P. Mo- 
„  ret, descubriendo a sus Reyes con 
,, tantas señas de realidad , y exis-.
„  tencia , que ( como dice un céle- 
„  bre Escritor moderno) no es po 
,, sible llamarlos invisibles  ̂y duendes>
„  sino echándose polvos d los ojos. So  
,, bre las buenas razones en que se.

funda, tiene á su favor a Mora-,
„  Jes , Garibav , Yepes , Sandoval, y.
,, Mariana , con el voto de otros 
j, gravísimos Escritores , que reco- 
,, nocen varios ' Reyes de Navarra.
,, antes de Iñigo Arista. Y es des- 
,, preciable la cabilacion con que los 
,, injuria Marca en su Historia de 
,, Bearne lib. í.ca p . a. sin mas fun- 
„  damento que su antojo, diciendo 
„  han inventado estos Reyes ante- 
,, riores , solo por negar a un Fran
jé cés, qual supone haver sido Iñigo 
„  Arista, la gloria de dar Reyes a.
„  Navarra. Despropósito de Marca!,
„  y páse el equivoquillo,

R  3 ,5 Quien
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A«deChr Quién le dixònà'Marca , que., 
•4Í* ' Iñigo Arista avia sido Francés?. 

„  Eso es lo primero que se niega,. 
„  ó à lo menos eso es lo que se. 
„  disputa mucho. O Señor, que fue 
„  Conde de Bigorra ! Y por donde, 

se prueba? Porque el Arzobispo 
,, D. Rodrigó unas veces, le llama 
„  Conde de Bigorrice , otras de Big or- , 
,* ciá , y otras de Bigoriee. Y por qué, 
,, no se podra entender eso del Con- 

dado de Baigorri en Baja Navar- 
5, ra , comò lo entiende Oihenart, 
,, que antiguamente se llamaba B i- 
yiguria , Beigur, y Baigoer, como 
,,  consta de instrumentos, ò de Bi~ 
„  guria en la Merindad de Estella, 
„  como lo entiende el cèlebre D. 
„  Martin de Azpilcueta , siguiendo 
„  à D. García E u g u i, Obispo de Ba- 
„  yona , y à D. Carlos , Principe de 
„  Viana ? A que fin avian de ir los 
„  Navarros quatro jornadas de su 
„  casa à buscar Rey , que los gober- 
„  nase , quando tenían dentro de 
„  ella tantos, que pudiesen hacerlo?

„  Responded P . Duchesne , que.
„ n o



d e  EspAnA. III. Pa r t e . 2 6 ?
9j no Je buscaron ellos, sino que se AfdeChí 
,,  les dio el Emperador Ludovico 
„  Pió , porque la distancia le estor- 
„  vaba el defenderlos, Y cómo se 
„  compone esto con lo que afirma 
„  el P. Orleans lib. 1. de la Historia 
55 de las Rebolucioties de España,
,, pag. 103. que viéndose los Navarros 
„  expuestos d las excursiones de los 
„  Sarracenos , resolvieron elegir un 
„ Rey:::y que de común acuerdo esccgie- 
„  ron d Iñigo Arista? Si ellos le eligie—
,, ron, como se les dio el Empera- 
,, dor Ludovico ? Y si estuvo en su 
„  mano escoger á quien quisiesen;
,, por dónde es verisímil , que le 
, ,  fuesen a buscar a la Gascuña, quan»
,, do avria tantos en Navarra?

,, La misma parcialidad nació- 
„ n a l ,  que revna visiblemente en la 
„  seguridad con que se venden es- 
„  tas noticias , se descubre en el es- 
„  tudío con que se disminuye Jafa- 
„  mósa rota de Roncesvalles , fuese 
„  justa , ó injusta, de que aora pres- 
„  cindimos. Dice nuestro Historia- 
„  d or, que esta se redujo á que lo?

R 4  „  Mon-
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AéJeChr ,, Montañeses Navarros deshicieron- 
•45 •' • ,, la retaguardia del Egercito de Car- 

„  los Magno , al pasar por los P y- 
,, ríñeos , quando se retiraba a Fran- 
„  cía» Lo mismo dicen, poco mas* 

ó menos , los otros Escritores, 
,, Franceses. Pero si se lee á Enge- 
,, narto , ó Eginardo, que se halló 
,, presente, no solo como Secreta- 
5, rio de Carlos Magno, sino como 
, ,  uno de los tres Oficiales Genera- 
„  les, que mandaban la Vanguardia, 
, ,  se hallará , que la batalla se redu- 
,, jo  á la total ruina , destrozo , y  
,, matanza de toda la retaguardia del 
„  inmenso Egercito del Emperador, 
, ,  en que no dejaron los Navarros 
,, hombre á vida , aviendo muerto 
„  muchos de los principales , y  mas 
„  valientes Soldados del Egercito 
„  Francés , de los quales nombra á 
„  algunos del mismo Eginardo , y  
„  quedando todo el vagage en po- 
3, der de los Navarros. A  vista de 
„  esto, es de admirar, que el P. Jo- 
,, seph de Orleans diga con la ma- 
„  yor satisfacción, que por confe-

,,«o»
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„  sion del mismo Eginardo no sucedió A-deChr 
„  en aquella facción cosa considera- 1 
„  ble. Pero causa mayor admiración,
,, que el P. Mariana afirme , coa 
,, igual seguridad , que Eginardo no*
,, hablo palabra de esta batallaen la 
,, Vida de Carlos Magno ; y supues—
,, to este silencio , pasa a responder 
,, al argumento, que se podia tomar 
„  de él para negar , ó la función , ó 
„  la rota. Eginardo dice tanto , que 
,, ninguno dice mas: y á estos dos 
,, Escritores les sucede lo que á mu- 
,, chos , quando no recurren á las 
,, fuentes originales,que suelen equi- 
5, vocarse en lo que citan, porque se 
9, fian demasiado en lo que leen.

RAM IRO I. Y ORDONO I.

Los Moros por Ramiro, (fue el Primero)
Dando Santiago bríos a su azero,
Vencidos una vez junto d Lograr. >,
Segunda vez lo fueron por Ordoño•

Aunque el Rey D. Alfonso el Cas
to tenia muy presentes en la memo
r ia , y en el agradecimiento los favo*

res*
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A»deChf res , que avia debido á Veremundo;.
84 j.- sin embargo , quando escogió por, 

siicesor suyo á su hijo , tuvo menos 
respetos á las obligaciones del Pa
dre , que a los méritos del mismo, 
hijo. Y aun protestó al tiempo de 
proponerle para la Corona , que si 
entre sus vasallos conociera alguno* 
que fuese mas digno de ella, leuvie- 
ra preferido al hijo de su bienhe
chor : breve expresión , que en po
cas palabras comprendía el mayor 
elogio del mérito de Ramiro. Ape
nas ocupó el Troño, quando A b- 
deramen , Rey de Cordova, tuvo 
atrevimiento para requerirle con el 
tributo de las cien Doncellas, y  aun 
con los reditos correspondientes al 
Re y nado de su Predecesor j pero 
Ramiro respondió al requerimiento 
con el desembarazo , que correspon
día a un Héroe Christiano, y  mar
chó prontamente a castigar la inso
lencia del Rey Moro.

 ̂ ,

Hallábase éste prevenido , no so
lo para defenderse , sino para obrar 
ofensivamente en el caso que pre

ve-
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vela, de que Ramiro se negase á la A.deChi 
paga del tributo. Buscábanse recipro- ®4J*‘ 
camente los dos Egercitos, y  este era 
el medio de encontrarse para llegar a 
una acción, que fuese decisiva. Con 
efecto se avistaron en las cercanías 
de Logroño, Ciudad situada sobre 
la orilla del Ébro. Trabose la bata-' 
lia al amanecer,y duro el combate to
do el dia, con igual destrozo, y car
nicería de una, y  otra parte, sin que 
se divirtiese el cuidado a examinar 
quién perdía, 6 quien ganaba, por
que toda la aténcioh se la llevaba el 
empeño de no ceder. Finalmente el 
cansancio , la hambre, la sed , y so- 
bre todo la noche , separaron a los 
dos Egercitos, retirándose uno , y  
otro , no como quien avia acabado, 
sino como quien dexaba pendiente 
la disputa. Hicieron revista losChris- 
tianosde la gente que avia quedado, 
y  reconociendo entonces la gran pér
dida que avian padecido , creye
ron que el valor degeneraría en ter 
meridad , si volvían al combate con 
fuerzas tan disminuidas, y resolvie

ron
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A.de Chr ron colocar lajseguridad en la fuga a 

*> favor de las tinieblas.Mientras se ha
cia la revista, el Rey se avia arroja
do en una cama, menos á descansar 
de la fatiga del dia , que a consultar 
con su corazón sus cuidados, y  la re
solución que avia de tomar en lance 
de tanto empeño. Cogióle el sueño 
a los primeros pasos de la consulta, 
y  le pareció que veia al Apóstol San
tiago, que le hablaba al corazón, y  
al gusto de su valor con estas pala
bras :,, Pón tu confianza en D ios, y  
,, vuelve mañana al combate , que 
,, seguramente vencerás ; porque el 
„  Cielo está declarado á tu favor.,, 
Dispertó gustosamente preocupado 
de las ideas de un sueño tan apaci
ble , y sintió su corazón poseído de 
un esfuerzo tan nuevo, que aun le 
desconocía su grande espiritu. Co
municó el sueño á las Tropas, y  con 
el sueño les comunicó también su 
mismo aliento ; tanto, que impa
cientes los Soldados , comenzaron a 

*
v clamar, que los llevase luego al ene- 

jnigo. Con dificultad pudo contener
el
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el ímpetu de la Tropa para dispo-; AidéChr 
nerla en orden de batalla. Estaba aún •4')* j 
tan dudoso el día, que apenas se dis
tinguía el campo de los Moros, 
quando los Christianos se dejaron 
caer sobre ellos impetuosamente, 
gritando: Santiago, Santiago, cierra 
España: (señal de acometer, que des
de entonces quedo establacida , á 
manera de inspirada , en los Ejérci
tos Españoles.) Atónitos los Moros 
a vista de un espectáculo, que no es
peraban , aunque les duró algún 
tiempo el asombro, no tanto, que 
no acudiesen luego á las armas, de
fendiéndose como valientes, y aun 
como desesperados. Pero advirtien
do, que los venían cargando , y co
giendo por los costados, fueron re
trocediendo las alas acia el centro 
del Egercito, y  le pusieron en tanta 
confusión , y  desorden, que declara
da en fú g ala  resistencia, se con
virtió la batalla en carnicería. Que
daron en el campo sesenta mil Bar
baros, y pereció una gran multitud 
en el alcance*

A
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sÁ̂ déGhr A esta famosa victoria se siguo 
841» v la toma de Calahorra , de Alvelda, y 

de otras Fortalezas de los Sarrace
nos ; pero Ramiro , reconociendo 
lo que debía al Dios dedos Egerci- 
tos , y á la intercesión poderosa del 
Apóstol, no se contento con mani
festarse agradecido toda la v id a , si
no que perpetuo las señas de su ri
guroso reconocimiento al Patrón de 
las Espadas en el célebre privilegio 
de los votos. Los Generales mas 
diestros saben bien, que la felicidad 
de los sucesos no está menos pen
diente de la contingencia de los aca
sos , que del. acierto de las providén- 

. cias, y  que no en vano se apellida 
Dios el Señor de los Egercitos, E l 

.Capitán , que manda con cordura, 
de tal manera ha de colocar su prin
cipal confianza en Ja Providencia Di
vin a, que no omita medio alguno 
de aquellos, que se sujetan al arbi
trio de la humana.

Libróse el Rey de Asturias de un 
peligro , y se vio empeñado en otro. 
Los Normandos , llamados asi por

que
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.que habitan el País mas al Norte, 6 A.deChr 
mas Septentrional de la Europa , cu- 84$* -*j 
brian en aquel tiempo los Mares de 
Occidente con un numero prodigio
so de embarcaciones ; poniendo to
da su gloria en hacer desembarcos, 
robar los Lugares de la Costa, y en
riquecerse con los despojos. Des
pués de aver asolado las Costas de 
.Francia, desembarcaron en las de 
Galicia en numero de cien mil hom
bres, Voló Ramiro al socorro, y su- 8y i .  
po cubrir con tanto acierto el R ey- 
no de Galicia por los puestos , en 
que distribuyo sus Tropas , que re
chazados en todas partes los Nor
mandos , y siempre con escarmien
to , perdiendo las esperanzas de po
der robar en aquel Reyno , volvie
ron no sin diligencia apresurada, á 
ocupar sus Navios ; y enderezando 
las proas acia la Marina de los Mo
ros , la arrasaron toda desde Lisboa, 
tirando por la Costa meridional, 
hasta mas alia de Granada. Tres ve
ces opusieron los Moros todas sus 
fuerzas principales, á esta tempestad
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Á*deChr de Salteadores , y otras tantas per- 

u  dieron tres batallas : con que la ex
pedición de Ramiro aun fue mas 
gloriosa por el m a l, que causó á los 
Africanos, que por el bien que hizo 
á los Gallegos ; aviendo sucedido es* 
ta expedición en el sexto , y  ultimo 
año de su Reynado.

Ordoño I. hijo , y  sucesor de 
Ram iro, tampoco gozó el Trono 
con tranquilidad, y sosiego ; porque 

. mal escarmentados los Moros con 
los repetidos golpes , que avían pa
decido , pretendieron recobrar en 
tiempo del hijo las Plazas, que avian 
perdido en el Reynado del Padre. 
Esperaron junto al mismo Logroño 
al Egercito Christiano, confiados en 

-que volverían á cobrar la honra en 
el mismo campo , que avia sido tea
tro de su afrenta} pero en aquel mis
mo campo de batalla , siempre omi
noso á las Lunas Africanas, fueron 
otra vez deshechos por Ordoño, que 
-los obligó á volverlas espaldas con 
ignominia acelerada.

Pudo Ordoño. aprovecharse de
la
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la victoria , tomando diferentes Pía- A.dcChr 
zas, pero tuvo por mas convenien- 8 ju  
te abatir el orgullo del Rey de Cor- 
dova, el mas formidable enemigo, 
que tenían los Christianos, valién
dose de una ocasión , que le pareció 

,muy oportuna. M uza, Godo de ori
gen , y  Mahometano de profesión, 
avia tomado las Armas contra Ma- 
homad, hijo de Abderamen Segun
do, y se avia apoderado de Toledo, 
Zaragoza, Huesca, y  Tudela, y de 
los Lugares dependientes de estas 
Plazas. A Muza sucedió su hijo Ló
pez , no menos en los Estados , que 
en el odio al Rey de Cordova, y 
para llevarle adelante , convido á O r- 
doño con una Liga ofensiva , y de
fensiva contra Mahomad , su ene
migo común. Acetó Ordoño el par
tido , y  envió sus mejores Tropas 
como auxiliares de López. Sitiólos 
el Rey de Cordova dentro de Tole
do , y en una salida que hicieron, 
los sitiados, atraídos de cierto [ardid 
de los sitiadores , perecieron casi 
todos los primeros : con cuyo gol- 

la*«. I. S pe
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A.deChrpe quedo el Rey de Asturias sin fuer- 

zas para emprender cosa de impor
tancia en lo restante de su Reynado, 
que apenas pasó de once años*

NOTA D EL TRADUCTOR.

,, Supone el P. Duchesne , que D, 
Ramiro fue hijo de aquel Don 

3, Ve remundo 5 que aviendo usur- 
3, pado primero la Corona , cono- 
3,: CÍendo después la injusticia , la co- 
.5, locó generosamente en las sienes 
3, de D. Alfonso el Casto , legitimo 
3, heredero de ella. Padece una 

equivocación 3 que no se puede 
3, disimular ? porque á ser asi , no 

.33-corriera , como corre hasta nues- 

.33 tros Reyes , la sangre de D. Pela- 

. 3, yo : punto de Genealogía , que se 
3, comenzó á controvertir desde el 
3, tiempo de Morales. Esta equivo- 
33.cae ion se deshará , trasladando 

,5>̂ aqui la Genealogía , que trae el 
33 Excelentisimo Mondejar en la ad- 
; 3, vertencia 187. que es como se 
,3, Sigue.

Uvo dos Bermudos : el primero fuf
' .. ' " ■ . bi-j T „ #
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¡hijo de Don Fruela , hermano del Rey A.deCht 
ZLw Alonso el Catbolico ¡y de este Don 8ó*‘ 
Bermudo pensó Morales ¡y después Du- 
chesne , que era hijo Don Ramiro i y 
asi es muy claro , que uviera falta- ' 
do la sangre de Don Relayo en Don 
Ramiro , y Reyes siguientes i porque 
descenderían del hermano de un yerno 
de Don Balayo, que no tenia con él pa
rentesco alguno de consanguinidad. Pe
ro este Bermudo , hijo del Principe D .
Fruela,y sobrino de Don Alonso el Ca- 
tholico , no tuvo hijo alguno. E l segun
do Bermudo es viznieto de. Don Alon
so el Catholico , que de su muger Er- 
mesenda ,bija de Don Pelayo , tuvo, al 
Rey Don Fruela I, Este Don Fruela I .
tuvo dos hijos, á Don Alonso el Cas-

*

to,y  al Infante Don Fruela. Don Al
fonso el Casto no tuvo hijos: su her
mano Don Fruela tuvo por hijo al Prin
cipe Don Ramiro jpor donde se ve, que 
va corriendo la sangre de Don Pelayo 
en nuestros Reyes.

ALFONSO III. E L  MAGNO,

Siguió Alfonso Tercero su fortuna 
. S 2 Men-
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A.deGhr Menguó en su tiempo la Africana Luna9 

j j ei Moro su cuchilla 
Fu è terror en los campos de Castilla 
Vero le hizo ladicha9 siempre escasâ  
Vngran Rey ,y un mal Padre de su casa•

Alfonso Tercero , hijo primoge
nito de Ordono, i  los catorce años 
de su edad subió al Trono 9 acom
pañado de todas las prendas de Hé
roe, y  todas las uvo menester para 
conservarse en el. Pareciendo à los 
Moros , que seria tan tierno en el 
valor como en los años, al segun
do de su Reynado le declararon la 

* guerra , y  abrieron la campaña por 
el sitio de Leon } pero conocieron 
muy à su costa , que el espiritu no 
se mide por la edad ; porque ata
cándolos Alfonso en su mismo cam
pó , forzò sus trincheras, los obli
go á levantar el sitio, y  los fué re
tirando , hasta que los dejo encer
rados en sus tierras. Hueve años 
después se volvió à encender la guer
ra i y engrosado el Egercito de Al
fonso con un considerable refuerzo

de
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de Franceses, y  de Vizcaínos, (*) en- A.deChc 
tro por el Reyno de Cordova , Re- 
vandolo todo á fuego, y  sangre , y  
enriqueciendo su Egercito con los 
despojos de los Infieles. Tomaron 
a su cuenta los Moros de Toledo 
la venganza de los de Cordova , y  
penetraron hasta el Rio Duero ; pe
ro Alfonso los cogió desprevenidos 
junto al Orbigo , y  los derrotó, con 
pérdida de doce mil hombres. De- 874* 
jóse después caer sobre el Egercito 
de Cordova , que venia á reforzar 
el de Toledo, y  le desbarató tan del 
todo, que no uvo quien llevase la 
noticia de la rota , porque diez hom
bres solos , que quedaron con vida, 
fueron hechos prisioneros. En la 
tercera guerra , que tuvo con los 
Moros, les ganó tres batallas, y di
lató considerablemente la orilla a, 
sus Estados , retirando las fronteras 
por la parte de Galicia , hasta las 
margenes del T ajo , con la toma de

S3 Coiin-

(*) No fueron Vizcaínos , sino Navarros, les que 1$
Micron con ios franceses.
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A-deChr Cohnbra ; y por la parte de Castilla*,1 
*74« hasta Segovia , con las conquistas 

de Simancas, y de Dueñas, dos fbr¿ 
talezasen las cercanías de Vallado- 
lid. A estas grandes hazañas, y no 
a la adulación, debió Alfonso él me
recido titulo de Magno.

Avia tenido el valiente Bernar
do del Carpió no poca parte en las 
victorias del Rey de León, y  le pa- 

■ v reció , que sus servicios eran acree
dores á pedir, como de justicia, la 
libertad de su padre , que en el Rey- 
nado precedente: se le avia denega
do por gracia. Era.ya porfia, mas 
que amor paterno ,. el empeño de 
conseguir esta libertad. Erró el me
dio de solicitarla ,* porque se valió 
de la a ltivez, quando avia de echar 
mano de la sumisión $ y  asi se negó 
segunda vez á su altanería , lo que 
quizá desde la primera se uviera 
concedido á sus servicios ; porque 
nunca es licito al vasallo hablará 

. su Principe en torio de ofendido; 
ni para las suplicas, que se dirigen 
al Trono, ay mas que una legitima

sen-
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senda, que es la del respeto, segui-A.deC3lt  
do del rendimiento. Murió en la ®74* 
prisión el Conde de Saldada, y  su1 
hijo Bernardo se retiro á Francia, 
donde acabó sus dias con muerte 
obscura , y con fama deslucida. (*)

Alfonso el Magno , que como'
Rey era mas que Heroe, fue menos 
que hombre , como Padre de fami
lias. Grande en la campaña, grande 
en un acampamento , grande en una 
batalla , grande en un sitio , grande 
en una retirada, y grande en el go- 
bierno politicé del Reyno $ solamen-' 
te en el domestico, y económico de 
la Familia era pequeño. Su múge-r,1 
sus hijos, sus hermanos , todos vi
vían descontentos, y quejosos , sin 
que la Historia nos declare las cau
sas , contentándose con referirnos 
los efectos. Los quatro hermanos 
de Alfonso , caminando de inteli
gencia oculta con la Reyña, toma-1 
ron las armas para colocar en el

S 4 Tro- <
(*) S ie m p re  se h a n  d e  le e r  co n  d e s c o n fia n z a  Io$ he-* 

c h o s  p a rr ic u la re s  d e  B e r n a r d o  d e l C a r p ió  , a u n q u e  n o  
se p u e d a  n e g a r  r a c io n a lm e n te  sú e x is te n cia *
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A.deChr Troño a Don G arcía, heredero pre- 
^74* suntivo de la Corona j pero como 

eran visoños en el arte de la guer
ra 5 y  trataban con un Soldado en
vejecido en las campañas , fueron 
rotos , y  desarmados perdiendo los 
ojos , y la libertad en pena de su de
lito. No bastó a deshacer la con
juración la severidad de este casti
go i antes sirvió á la irritación, lo 
que debiera conducir al escarmien
to. Armóse Don García descubier
tamente contra su padre ; pero an
duvo en éste la prevención tan an
ticipada , que logró prenderle, antes 
que pudiese inquietar el Reyno , y  
le encerró en una Torre con bue
nas guardas.

Estas providencias del rigor cor
taban de pronto algunas ramas de 
la conspiración } pero brotaban al 
punto otros renuevos , porque se 
quedaba intacta la ra íz , que pedia 
ser tratada con alguna condescen
dencia , pero no se acomodaba a ella 
la entereza del R e y , que juzgaba 
indecentes k su autoridad todos

aque-
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aquellos medios que podían tener A.dcChr 
apariencias de flaqueza. Como es- ®74» 
taba acostumbrado á hacerse obe
decer de Egercitos armados tenia 
por desayre , que se atreviesen á no 
respetarle los de su familia ; sin ha
cerse cargo , que los vasallos de in
ferior esfera , asi como miran al 
Trono desde mayor distancia , asi 
están mas lejos de perderle el res
peto ; quando los que le tratan de 
cerca, y mas con presunción de he
rederos , hacen costumbre la fami
liaridad , y  no se acomodan tanto 
al miedo, comoá la veneración , y  
al cariño. A que se añade , que los 
Principes crecidos pocas veces se 
dejan sujetar de la severidad , y rara 
vez dejan de rendirse á la condes
cendencia , y  a la confianza. Esta 
verdad la experimentó el Rey muy 
a su costa , porque irritado D. Or- 
doño, su segundo hijo , del trata
miento , que se hacia á su herma
no , salió a la defensa de su causa, 
y  tomó las armas , auxiliado del 
Conde de C astilla, suegro del Prin-
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AitJcGhr cipe Don García. Era la Reyna la ;
®74* que , cansada del gobierno de su 

n^arido, sin saberse la razón de su, 
disgusto, avia ocultamente inquie-; 
tado á los hijos contra el padre; 
pero siendo muger del profundo di
simulo , al mismo tiempo que ati
zaba la conjuración secretamente, 
era la que en publico levantaba mas' 
el grito, ponderando el atrivimien- 
to de los hijos. Con este artificio 
supo conservarse toda la confianza 
del Rey , y del Consejo, apro vechán
dose de e lla , para prevenir con tiem
po á los Principes de todas las re
soluciones , que se tomaban , asi en 
la Corté, como en el campo de su 
padre ; y acreditándose de mejor 
madre , que Reyna , con un proce- 

9 IQ. der tan ageno de lo que debia al 
tálamo , y  al Rey no pudo lograr 
fácilmente , que en dos batallas cam
pales fuese vencido de sus hijos aquel 
grande Heroe, que en todas las de 
su vida avia sido glorioso vencedor 
de sus mayores enemigos ; ponién
dole en precisión de que cediese la

Co-
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Corona, 6 por necesidad, o por des- AaieClrf 
pecho, en su hijo D. Garcia. Esco- 9IQ* 
gió Alfonso para retirarse a la Ciu
dad de Zamora, conocida antigua
mente por el nombre de Sentica; 
porque aviendola reedificado , y  au
mentado de fortificaciones la mi
raba con aquel carino, con que los 
Inventores , 6 los Artifices suelen 
mirar las obras proprias. Su genio 
malcial le tenia mal hallado con la 
ociosidad de aquel retiro, y asi pi
dió a sn hijo le permitiese el con
suelo de hacer todavía una campaña. 
contra los Sarracenos : proposición 
bien delicada, no pudiendo ser ad -j 
mitida sin el grave riesgo de qué 
se volviese á armar un Rey retira
do , con sobradas señales de ofen
dido. Sin embargo fue aprobada en 
el Consejo , donde por esta vez pu
do menos la razón de Estado, que 
la buena fe ,  y los respetos, que se- 
debían a un Rey Padre. Entró por 
las tierras de los Moros con tanta 
felicidad , que después de aver arrui
nado las Poblaciones , y  talado la 

; cam-
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A*dcChr campana, se retiro cargado de glo-

-̂,0* ría , y de despojos a Zamora, donde 
poco después de esta irrupción pa
go el común tributo á la naturale
za , consolado con llevar hasta el 
sepulcro la venganza de los Sarrace
nos. Fue Alfonso Principe de gran 
valor , y  de zelo.no inferior de la 
disciplina Eclesiástica, que adelanto 
mucho con la sombra de su auto
ridad , solicitando se congregasen 
frequentes Concilios Nacionales , y 
Provinciales ; en los que se estatu
yeron Cánones muy importantes para 
la reforma del Clero; y  no contentán
dose con promover la felicidad espi
ritual del Estado Eclesiástico, aten
dió también á la temporal, fundan
do , á expensas del Real E rario , una 
gran Casa de Refugio para los Sacer
dotes ancianos , y  pobres, a fin de 
que no peligrase en la necesidad , y en 
la vejez, ni la decencia, ni el respe
to , que se debía al estado*
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A.deChc 
pio.

Unido contra el Padre en novecientos 
Garda ,y  sus hermanos turbulentos,
E l Rey no anticipar quiso á la suerte9 
X el con el Rey no se abanzo ala muerte.

Dejo Alfonso el Grande tres hi
jos , García, Ordoño, y Froila , ó 
F ruela, que todos le siguieron su
cesivamente en la Corona. Su deli* 
to fue el aver conspirado todos tres 
en quitar a su Padre la Corona, y  
su mayor desgracia consistió en aver 
conseguido sus intentos ; porque 
prosperidades de los hijos contra 
los padres , tienen sonido de, dichas, 
y  substancia de infortunios, siendo 
tan odiosos los principios 9 como 
funestos los fines. No se inquieta
ron los Infantes contra el Rey , por* 
que desaprobasen su gobierno , sino 
porque se les hacia pesada su dura
ción ; celebraban sus aciertos, pero 
les cansaba sus glorias, y su impa
ciencia fue la principal autora del

e~-
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A4eChr extraordinario espectáculo , que se 
910* represento en el Teatro de España, 

donde se vio a un gran Rey derri
bado del Troño por sus hijos ; y á 
un hijo , que desde la prisión subía 
al Trono , de donde arrojó á su Pa
dre.

No se puede negar , que García 
tenia todas aquellas prendas, de que 
se fabrican los Reyes grandes ; pero 
sin embargo , quién le juzgará digno 
de aquel Cetro, que le arrancó de 
jas manos de un Padre, que le em
puñaba con tanta dignidad ? Y con 
todo eso , los aciertos de su gobier
no casi borraron de la memoria de 
los vasallos la torpeza de su delito. 
Pero D ios, que jamás deja sin casti
go los atrevimientos de los hijos 
.contra aquellos de quienes recibie
ron el ser, inmediatamente tomó de 
su cuenta el de Don García, y  al ca- 
jbo de tres años le privó de la Coro
na*, y  de la uida. Principe de grandes 
esperanzas., cuyas flores se marchi
taron antes de llegar los frutos que 
prometían, muriendo al volver de

una
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una. expedición gloriosa , con sentí- A. 
miento universal de todo el Reyno. 9 l 
Los hombres, de bien igualmente 
lloraron su principio , que su fin , y  
uvierian deseado , que no comenza
se a reynar tan presto, y  queacaba- 
se mas tarde.

O R D O N O  I I .

OrdoHo desgraciado en quanto em-

Quanto mas oprimido, mas se enciendei 
Perdieron al rigor de su fiereza 
ío s  Condes de Castilla la cabeza.

Alcanzo a Ordoño la maldición 
del Cielo , como á su hermano Don 
G arcía, porque ̂  le acompaño en el 
delito de tomar las armas contra su 
Padre Don Alfonso. No emprendió 
acción en que no fuese desgraciado» 
y  siendo Capitán de igual valor, que 
prudencia, se reconocía, que era cas
tigo, y  no desacierto la infelicidad 
de los sucesos. Paso á socorrer con 
un poderoso Egercito a Don-San
cho Abarca , Rey de Navarra^,«
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A*deChr quien avia declarado la guerra Al- 
9 l i* manzbr, Rey de C o rd o v a jy  asi el 

Egercito de Navarra como el de 
Castilla, fueron enteramente derro
tados en la famosa batalla de Jun
quera , una de las mas sangrientas, y 

• de las mas desgraciadas para los 
Christianos, que avian visto jamás 

92 X. l° s campos Españoles. Esta pérdida 
fue tan considerable, que nunca pudo 
Ordoño recobrarse de e lla , siguién
dose después las de todas las conquis
tas , que avian costado tanto sudor al 
grande Alfonso.

No fue menos desgraciado en el 
G avinete, que en la Campaña j ni 
mejoraron las resoluciones del con
sejo los infortunios de la guerra. 
Con menos razón , que coleta , ó 
con mas aprensión, que fundamen
to , se lleno de zelos, y  desconfian
zas de los Condes de Castilla; y lla
mados á L eón , que acababa de ha
cer Corte , y  Capital del Reyno, coa 
pretexto de conferir con ellos nego
cios de importancia, los mandó de
gollar dentro de su mismo Palacio,

sin
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sin hacerles causa, ni observar otra Aí-deQi/t 
figura de proceso. Crueldad , que 911* 
por la sustancia, y  por el modo en-* 
cendio contra el Rey la indignación 
de los vasallos , y ocasiono la des-, 
jnembracion de la Corona de Cas-* 
tilla , que desde entonces quedó se- qigm 
parada de la de León.

Nada, en fin j se lograba entre 
las manos de este Principe, a quien 
la misma Corona penetraba con las 
espinas, mas; de lo que antes le avia 
deslumbrado con su aparente res
plandor. En diez años que la llevó 
sobre la cabeza, no se vio libre de 
reboluciones , de congojas j y  des* 
gracias.

NOTA D EL TRADUCTOR>

, ,  No se Sabe en que principio* 
„  se funda el P. Duchesne para exa- 
5, gerar tanto las desgracias de Don 
„Ordoño. E l Obispo Sarapifo , á 
5, quien cita, y  sigue Don Diego de 
5, Saavedra, con el común de núes- 
3, tros Historiadores , le supone un 
3, Principe tan valeroso, como afor
re». L T  „  tu-
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A £ t 0 $ t tunado, émulo de las glorias de su
9*5* „  Padre. No solo no perdió lo que

„  éste avia conquistado , como lo 
„  asegurad Autor Francesismo que 
„  adelantó mucho sus conquistas. 
, , Penetró por Andalucía, y Portu- 

«¡ , ,  gal ., donde hizo á los Moros gran»
,, des danos : tomó á Talayera, en 
„  cuyos campos derrotó á un nume- 
„  roso Egercito de Africanos, que 
„  venia en socorro de la Plaza i ven4 
,, ció en batalla campal sobre las 
,,  margenes del Duero á dos famo- 
„  sos Generales del Rey de Cordo- 
y, vaAlmanzór , quedando muertos 
5*, los dos Generales.: corrió las ribe- 
,, ras de Guadiana, atravesando por 
„  Mérida, y ; Badajoz j volvió triun- 
„  fante á León , donde trasladó alin- 
yyteriordela Ciudad la Cathedral, 
y, que estaba fuera de las-murallas, ce« 
3:, diendo.para su sitio su mismo Real 
„  Palacio, y adornándola con Real 
„  magnificencia. Opúsose., segunda 
y, vez ai Rey de Cordova , echan- 
„  dolé de Galicia, en donde avia enr 
yytrad© para despicarse.de las afren«

' . •• „ta s
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5, tas recibidas. Es cierto, que en la AdléGhtf 
„  batalla de Junquera, donde se ha- 9*3**. - 
„  lió con sus Tropas, como auxilia- 
,, res del Rey de Navarra contra el 
3, Rey Moro de Cordova, padecie
r o n  mucho los Christianos » pero 
„ e s  incierto, que aquella jornada 
„  uviese sido tan infeliz , como 1a 

pondera el P. Duchesne; pues si no 
„  quedó neutral la victoria, . queda- 
„  ron por lo menos bien escarmen- 
„tad os los Infieles ; y  porque no 
,, quedase dudosa su reputación, vol- 

viendo inmediatamente á juntar 
„isus fuerzas los Principes coliga- 
„idos , entraron por tierras de Mo-.

ros, ocupando muchos Pueblos, y  
„  Castillos en la Rioja, en-la qual en 
„  otra entrada,que hizo solo D.Ordo- 
„  ño, se apoderó de la Ciudad de Na- 
5, xera. Algo manchó este Principe su 
„  fama con la muerte de los Condes 
„  de Castilla Ñuño Fernandez, Don
** - _ ,4
„  Diego Porcellos , Fernán Anzules,
„  y  Almondar el Blanco j pero tuvo 
„  .lá disculpa, de que se atravesaron^
„  zelos déla Corona, y  calumnias d®.

T  2 5, los
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AdlèGhi „  los envidiosos j y si uviera disimiK 
S*3*% „  lado la odiosidad de ésta acción, '

„  haciendo causa à los Condes 
5, publicando algún Manifiesto pára 
5, instruir à los Pueblos de sus ver- 

daderos, b figurados delitos , qui- 
zà parecería justicia, b necesidad 

9, de la razón de Estado lo que tu- 
3, vo tantos visos de violencia i que 

no siempre es feliz aquellamàxirça 
tyranica, de que los Principes no; 

3, deben dar razón á los Pueblos de 
3, sus resoluciones.En el vasallo siem- 
3, pre es falta de respeto el pedirla* 
3, pero en el Soberano rara vez deja 
3, de ser cordura la diligencia, b 1» 
p, benignidad de anticiparla.

FROILA , Ó FRUELA IR

Castilla, sin tardanza,
Medita , y ejecuta su venganzas 
HCaunque d Froila tn el Trono le cofb 

siente,
Filase hizo Condado independente, 
Tal Gran Gonzalo ( arrojo temerario!) 
Proclamé por su Conde hereditario* ,•

Frue-

Ç
' 

Ç
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Fruela, tercer hijo de Alfonso el A.deGhr 

Grande, y cómplice en el delito de 
sus hermanos , experimento igual- - 
mente la desgracia de su fortuna.
Quien no avia hecho escrúpulo, de 
quitar ásu padre la Corona para co- 
locarla en las sienes de un hermano 
suyo , menos escrupulizaría en qui
társela á un sobrino para trasladarla 
a las suyas proprias. Pero la gozo 
poco tiempo ; porque cubriéndose 
luego de una asquerosa lepra , no 
sobrevivió a la usurpación mas quo 
catorce meses, y esos entre dolores, 
congojas, y  abatimientos, acreditán
dose con egemplos repetidos en los 
tres hijos de Don Alfonso la máxi
ma del Espiritu Santo : El hijo , que 
contrista á su padre, sera desgraciado•

No es prudencia en los padres 
%purar el sufrimiento á los h ijo s p e 
ro nunca es licito a los hijos tomar 
satisfacción de los descuidos, ó de 
los desaciertos de los padres.

Anadióse al postrado Fruela el 
disgusto de ver desmembrar del 
Reyno de León el Condado de Cas- 

r T  3 ti-
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iAdéChr tilla , sin tener espiritu, ni fuerza*
9i h- para estorvarlo. Indignados los Cas

tellanos por la muerte violenta de los 
Condes, se apartaron de la obedien
cia, que debían á los Reyes de León} 
y  declarándose por la libertad, y por 
la independencia , aclamaron por 
Conde hereditario de Castilla á Don 
Gonzalo Nuñez , cuyas hazañas , y 
prendas le merecieron con el tiem
po el titulo de Grande j siendo Fun
dador de la Soberanía de los Estados 
de Castilla, á cuyas Leyes se redujo 
después el Reyno de León$ y  al ca
bo todos los demás , que compor- 
nen la Monarquía Española. Era 
Don Gonzalo hijo de Diego Por-

«.«•' cellos, Caballero Alemán, que avien
do venido á servir de voluntario á 
los Reyes de León en las guerras 
contra los Moros, se avia avecindad 
do en Castilla, cuyo Condado se di- 
-vidia del Reyno de León por el Rio 
Pisuerga ,  que teniendo s u  origen 
muy inmediato al ;Ebro , corre de 
N orteá Sur, hasta que.se mezclas 
sus aguas con las de" Duero»



"Entonces fue quaneto Pelayo, niño, 
Martyr de la pureza , ilustro al Mino,

Laque mas afligía á la sazón los 
compasivos corazones de todos los 
Españoles era , que de resulta de la 
infeliz jornada de Junquera, avian 
quedado prisioneros, y cautivos en 
poder de Moros inumerables Chris- 
tianos, cuyos tristes lamentos, aun
que formados en la profunda obscu
ridad de las mazmorras, los perce- 
bian á larga distancia los oidos de la 
compasión , en los quales resonaba 
también con mucha lastima el rui
do de las cadenas. Y aumentaba el 
dolor hasta lo sumo la considera
ción , de que hallándose el Reyno 
sin fuerzas, y  el Rey sin espíritu* 
no avia esperanza de que aquellos 
miserables cobrasen la libertad, cer
radas todas las puertas al rescate de 
su dura esclavitud. Solamente el 
Obispo de T u y  pudo lograr la liber
tad, pagando de pronto una parte del 
rescate en que se avia concertado con 
Almanzbr, y  dejándole en rehenes

T  4 de

de EspAnA. III. Parte. 297



598 Compeir©/ b e i» a Hist.
A.dcCHr de lo que faltaba à su sobrino Pela
ci?* yof Era de trece à catorce años, cria

do desde niño en los principios dé 
una sòlida piedad , contribuyendo 
à  e lla , aun menos los consejos, que 
los egemplos del tio : joven de tan 
singular belleza, que por precisión 
avia de quedar cercado de peli
gros , entre una Nación, que no ha
cia diferencia de sexos para los de
sordenes del apetito. E l Rey bar
baro Almanzòr quedó mas cautivo 
de la hermosura de Pelayo , que Pe- 
layo lo estaba de su barbara cruel
dad. No perdonò à medio alguno 
para rendirle á su pasión : caricias, 
aihagós , amenazas , promesas, de 
todo se valió para vencer la cons
tancia de Pelayo ; pero sus diligen- 
cías solo sirvieron de multiplicar 
palmas à la pureza de aquel Angel, 
y  de llenar de horrores aquel tier
no corázon. Esta resistencia encen
dió en furiosa cólera el del barba
vo Almanzór, que al punto mandó 
jfuése cruelmente atenaceado el San
to  N iño} pero Pelayo á quien hor-
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Tomaban menos las tenazas encen- ÁídeCní 
didas, que la inflamada brutal las- 
civia del Tyrano , sufrió hasta la 
muerte aquel inhumano tormento 
con tan heroyca constancia, que le 
mereció un lugar muy elevado en 
el Catalogo de los Santos Martyresj 
y  dejó este modelo k la pureza de 
la juventud Christiana, con un exein- 
plo mas de los grandes frutos , que 
producen las semillas de la virtud, 
sembradas a tiempo en los corazones 
déla tierna edad.

NOTA D EL TRADUCTOR.

„  El nimio cuidado de la breve- 
„  dad hace omitir al P. Duchesne 
,, noticias muy substanciales,que pa- 

rece debieran apuntarse , sin fal- 
,, tar á las leyes del Compendio. Tal 
„  es la creación de los dos Jueces de 
„  Castilla Lain Calvo , y  NuñoRa- 
,, sura, que la gobernaron muchos 
„  años antes que se erigiese en Con- 
„  dado independente. Por muerte 
„  de los dos la gobernó también 
jj con titulo de Juez Gonzalo Nu-

33 nez5
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ÁídeChr ,9? ñez, hijo de Ñuño Rasura, y no 

de Diego Porcellos, como lo suT 
„  pone nuestro Autor, Ni la Sobe- 
, ,  raniadelos Estados de Castilla se 
„  fundo en tiempo de Gonzalo si- 

no en el de su hijo Fernán Gon- 
?r zalez 3 a quien los Castellanos rin-̂  
3, dieron la obediencia , restituyen- 
_3, dolé el titulo de Conde, Y este 
,3 gran suceso no aconteció en el 
3, Reynado de Don F ru ela, sino en 
3, el de Don Ramiro el Segundo,

ALFONSO IV . E L  M ONGE,
Y RAMIRO II.

jílfonso Quarto el Monge fue llamada 
No por virtud, por vicio retirado; 
Mas Ramiro Segundo,
D e  sucesos gloriosos lleno al mundo: 
Los rebeldes rendidos,
•Los sediciosos siempre reprimidos}
.En Osma , y en Simancas los Infieles 
Cubrieron sus Anales de laureles.

«25. Alfonso Quarto 3 hijo de Ordo- 
íño. j y sobrino. de Don Fruela , fue 
jun Monarca* original ^n su especie.

Era
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Era su vicio dominante ia inacción; A.deClúr 
y  débanos la decencia, que no se la 
dé el nombre proprio de poltrone
ría. Apoderóse de él con tanto ex
tremo, que por vivir con mas li
bertad, y  sin el menor cuidado, que 
estorvase su sosiego, no solo huía 
las funciones , sino que aborreció 
hasta los mismos respetos, que se 
■ debían ala Magestad. A ninguno se 
abria el Palacio , sino á los que ve
nían a entretenerle : a todos los de
mas se les respondía , que el Rey 
estaba en oración. No era devoto, 
y  quería parecerlo $ no por hypo- 
-cresia, sino porque no encontraba 
sobrescrito mas decente para disi
mular su ociosidad. Pero como no 
era posible evitar todas las ocasio
nes de parecer Rey , una sola, en 
que fuese preciso representar la dig
nidad, le obligaba a mirar el Cetro 
como carga intolerable. Y persua
dido á que le seria mas fácil hallar 
la vergonzosa felicidad ,  a que le m e -  

clinaba su genio, en el retiro de un 
Claustro, que en el bullicio del Tro-

110,
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n o , se resolvió á hacerse Monge, 
con tanta determinación, que ape
nas pudieron conseguir de él sus 
mas estrechos Privados , que sus
pendiese esta resolución tan estraor- 

d in aria , por lo menos hasta cum
plir el segundo año de su Reynado, 
Antes de retirarse a la Religión , se 
figuraba en la idea a Ja vida Reli
giosa como el centro de un reposo 
inalterable, donde el Monge, des
viado enteramente del bullicio , vi
ve totalmente dueño del tiempo, y 
arbitro de sus acciones. Renuncio, 
pues, la Corona en su hermano D. 
Ramiro, con perjuicio de su mis
mo hijo Grdoño , que todavia era 
niño .* y dadas todas las providen
cias , que tuvoipor convenientes, se 
despidió del mundo ; pero comó 
el retiro era vicio , y no desengaño, 
presto se siguió el arrepentimiento, 
y  experimentó los efectos de la in
constancia.

Era verdaderamente digno del 
Trono el Infante Don Ramiro : y 
aunque subió á él sin contradicción,
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presto se le suscitaron inquietudes. A.déChí 
Formáronse contra él tres partidos 9*7- ;
diferentes : uno en favor del Infan
te D. Ordoño , hijo de Alfonso , y  
heredero legitimo de la Corona i 
otro que favorecía á los hijos de 
Don Fruela , inmediato antecesor 
de D. Alfonso j y  el tercero del mis
mo D. Alfonso , que cansado del 
retiro , y haciendo razón de Estado 
la inconstancia , quiso persuadir a 
los Pueblos, que le sacaba con vio
lencia de la soledad el amor al bien 
común i y dejando la Cogulla , vis
tió la cota, empuño la espada , y  
se encerró en León , con animo de 
defender su arrepentimiento , y  su 
derecho. Sitióle Ramiro en aque
lla Corte j y  ha viéndose hecho due
ño 4c la P laza, mando sacar los 
ojos á D. Alfonso , y le volvio a en
viar a su Monasterio con menos 
luz, y  con mayor escarmiento. A llí 
murió dentro de pocos dias , que 
fueron demasiados para sobrevivid 
a su desgracia. Menos tuvo que ven
cer en el partido de los hijos de D .

Frue*
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A.dcChc Fruela , porque solo con dejarse ver 
9*7* . < de los rebeldes, logro, que dejasen 

caer las armas de las manos , fuese 
miedo, 6 fuese reverencia i y man* 
dando executar en los tres Princi
pes el mismo castigo , que en Don 
Alfonso , los envió sin ojos al Mo
nasterio de San Julián, no distante 
de la Corte de León. A l Infante D, 
Ordoño le trato con mayor benig
nidad , asi porque su partido se des
vaneció sin resistencia , como por
que Ja inocencia de sus años , ó del 
todo le eximían, o en gran parte dis
culpaban el delito. No pudo el hi
jo  quejarse de Don Ramiro j pero al 
Padre no le faltaba razón para sen* 
tir su rigor, viéndose tratado con 
tanta aspereza por un hermano , en 
quien avia renunciado voluntaria
mente la Corona»,

Desembarazado el Rey de,León 
de las inquietudes domesticas, pudo 
convertir sus armas victoriosas con- 
tra los Infieles , dando principio á 
las hostilidades con una.entrada, que 
hizo en tierra de. Moros hasta, las

t-

mis-
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mismas puertas de Madrid. Quema- A*¿c€b$ 
da esta Población con otras muchas 9*7/  
comarcanas , se restituyo á su Corte, 
cargado de despojos Africanos. Los 
Moros de su parte resolvieron repa
rar , en la mejor forma posible, los 
daños, que avian padecido ; y  usan
do de represalias , penetraron has
ta las margenes del Duero por tier
ras de Castilla. No se hallaba con 
fuerzas el Conde D. Gonzalo para 
reprimir su insolencia, porque co
mo no recelaba esta invasión, tenia 
empleadas las suyas en socorro del 
Rey de Navarra, y  no eran bastan
tes las que le avian quedado , para 
oponerlas sin temeridad al poder 
de los Agarenos. Acudió al Rey de 
L eón , implorando su asistencia en 
defensa de la causa común , y solo 
tardo el socorro , lo que tardo en 
llegar el ruego. Volb Ramiro á la 
defensa del Conde , y unido el Eger- 
citode L eon a las Tropas de Casti
lla , alcanzaron a los enemigos jun
to á Osma, donde presentada la ba
talla por los Christianos, y  acepta-
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AideChr da por los Moros, se travo una fum*. 

• cion muy sangrienta, en que fueron 
los Infieles derrotados, quedándolos, 
mas muertos , muchos prisioneros, 
algunos pocos fugitivos , todo el va- 
gage en poder de los Chrstianos, los 
cautivos restituidos á libertad, y  
desembarazados los Estados de Cas- 
tilla de las Lunas Africanas. Desde 
allí se dejaron caer los dos invictos 
Generales sobre el Rey no de Ara
g ó n , y Ciudad de Zaragoza, de la 
qual se uvieran apoderado , si el 
Rey M oro, que la gobernaba , no se 
uviera anticipado á capitular con 
sumisiones de rendido , ofreciéndo
se por perpetuo tributario de los Re
yes de León.

Fue astucia enel Moro el que 
pareció rendimiento , con el qual 
solo tiro á ganar tiempo , y  a sa
lir , como se dice, del dia. Apenas 
se retiro el Egercito Christiano,. 
quando toco la ca ja , levanto Tro
pas , se coligo con Aimanzór , Rey 
4 e Cordova, sacudid el yugo , y 
declaro la guerra. Tembló toda la

Chris-



DE EsÉAnA» III, PARTE. 307 
Christiandad Española, quando vio A* 
unidas contra si las fuerzas de los 9 *7 
dos mayores Monarcas Africanos. 
Atravesaron por toda Castilla , ta
lando , destruyendo , y abrasando 
qüanto se les pónia delante. Espe
raba Ramiro al Conde Don Gon
zalo con su*s Tropas , para hacer 1 
frente al "enemigo , que ya avia pe
netrado hasta Simancas 5 pero vien
do qué el Conde se detenia, y que 
el enemigo se abanzaba , resolvió 
tentar fortuna, y  oponerse á los dos 
Reyes Moros con solas sus fuerzas* 
teniendo por menor el peligró du
doso , que el riesgo presente y  so
nándole menor la culpa de temera
rio , que la reputación de detenido. 
Ataco, pues , a los Barbaros con tan
ta resolución , y  en tan buen orden* 
que al primer choque consiguió* 
romperlos, & la segunda carga des
baratarlos , y  al cabo logró , que 
acabase en fu g a , y  en carnicería, la 
que comenzó batallá, tanto, que los 
Historiadores antiguos mas templa
dos reducen a treinta mrl él nümé-i 

Tom. í, Y *Q
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A,deChf ro de los muertos ; otros le doblan, 
$u7\ y  no falta quien le aumente hasta

setenta mil pero estos últimos com
prende en este numero los muchos 
q ue perecieron en el alcance, y  otro 
destacamento de Infieles , que fue 
sorprendido en una función , que se 
siguió inmediatamente á la batalla\D
de Simancas ; y sucedió de esta ma
nera.

Viendo ios dos Reyes derrota
do , y desordenado su Egercito, pro
curaron juntar , y rehacer las reli
quias derramadas ; y formando un 
grueso no despreciable, se iban re
tirando con menos desunión , pero 
no con menos celeridad acia sus 
tierras, descomponiéndose la orde
nanza de los Esquadrones todo 
aquello que se añadía á la violencia 
de las marchas. Supo el Conde de 
Castilla el miedo, y el desorden con 
que se iba retirando el enemigo , y  
también tuvo noticia cierta del ca
mino, que seguía ; y procurando ga
narle algunas marchas , le alcanzó, 
guando este le suponía muy distan-:

te;
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te  ; arrojóse sobre é l , cogiéndole de ÁdeChr 
repente , y envolviéndole en su mis- 917* '
■ nía turbación , pasó á cuchillo aque- 
lia  cobarde tropa, escapándose ape
nas los que bastaban para llevar á 
su Pais la noticia de sus desgracias. 
Animados los Christianos con la fe
licidad continuada de sus armas, per
siguieron sin descanso al enemigo; 
pero nada contribuyó tanto á fijar 
el clavo a la rueda de Ja fortuna, 
como el dichoso enlace de Rami
r o , y de Gonzalo, unidos p’rimero 
en intereses , y después en sangre 
por el matrimonio del Infante Don 
Ordoño, hijo de Don Ramiro , con 
Doña Urraca, hija del Conde Gon
zalo ; y como la unión dé mayor . 
fuerza al impulso , fueron mayores 
los triunfos, que desde alli adelan
te consiguieron de los Sarracenos 
estos dos Principes. Deshizolos Ra
miro junto a Salamanca , y  revol
viendo después con sus Armas vic
toriosas sobre el Reyno de Toledo, 
fue estrago de la campaña, y ruina 
-de las poblaciones , hasta penetrar
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A.deChr delante de Tala vera , donde se abrió 
í>í,7* ; , camino con la espada por medio de 

un Egercito numeroso de Turban
tes, que cubría la Plaza, y el Pais> 
dejando doce mil en el campo , y  
llevándose consigo siete mil cauti- 

-vos , 6 prisioneros. Reconociendo, 
-que la continuada dicha de sus aro
mas venia derivada de la piedad con 
que influía en ellas el Dios de los 

•<JEgercitos, paso a rendirle gracias, 
-visitando de camino las Reliquias de 
dos Santos Protectores del Reyno en 
:1a Cathedral de Oviedo sagrada ur- 
jna , donde están depositados tantos 
ipedazos de Cielo. A llí le alcanzóla 
-ultima enfermedad , y  fortalecido 
icón los Santos Sacramentos , des- 
cansó en paz de una vida , que avia 

* * sido dos veces milicia sobre la tierra.

' NOTA D EL TRADUCTOR.
*

- ,, Supone nuestro A u tor, que el
-„R e y  Don Ramiro mandó sacarlos 
l5, ojos á su hermano Don Alfonso 
5, el Monge luego que se apodero 
„  de L eón , y que le envió esear.<- 

. : , , 5, men-
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r> mentado, y sin vista a su Monas- AüeCfel, 
. ,,  te rio de Sahagun. Pero tiene con-.9í U 

35 tra si en estas dos circunstancias 
3, á nuestros mejores Historiadores,
55 que no hallando razón para des-? 
„am parar la relación del Obispa 

; „  Sampiro , convienen en que Ra-i
| 3, miro se contento con dejar por
I 33 entonces asegurado en una Torre 
| 33 de León a D. Alfonso, hasta que 
i , ,  volvió de la expedición de Astu- 
| 33 rias , donde aviendose apodera-.
! 3, do de los hijos de Don Fruela, los 
j 33 trajo prisioneros á León , y en un 

33 mismo dia privó de la vista aí 
33 tio 3 y a los sobrinos , enviando-r 
3, los a todos , no al Monasterio de 
,3 Sahagun , sino al de San Julián,
33 donde dos años después murió 
33 D. Alfonso el Monge , añadiendo 
35 al desengaño todo lo que avia per- 
,3 dido de luz.

,, También omite en la famosa.
3, batalla de Simancas la milagrosa- 
3, circunstancia 3 que tanto celebran 

nuestras Historias ? de averse apa- 
3, recido en el ayre dos Caballero;?

• V  3 ' 55 so-



J IÍ  CoMPEND. DE LA HlST.
A.deChr ?) sobre caballos blancos , ejecutan- 

do estragos , y  destrozos en los 
5, Barbaros, que unos creyeron ser 
3, dos Angeles j y  otros se persua- 
3, dieron ser el Apóstol Santiago , y  
3, San Millan de la Cogulla , de quien 
3, era muy devoto el Rey D. Rami- 
3, ro. Ni hace mención el P. Duches-. 
3, ne de aver sido uno de los pri- 
3, sioneros en la batalla de Siman- 
3, cas Abenayn, Rey Moro de Z a- 
3, ragoza j circunstancia de tanto 

bulto , que no puede ser discul- 
3, pable su omisión por ninguna de 
3, las leyes del- Compendio. Asimis- 

„33 mo padece equivocación nuestra 
33 A utor, quando afirma 5 que falle- 
33 ció en Oviedo D. Ramiro , sien- 
33 do cierto , que aviendo experi- 
3, mentado muy quebrantada su sa- 
33 ludluego que llegó á aquella Ciu- 
3, dad. 5 por consejó de los Médicos 
3, se restituyó á L eón , donde mu- 
3, rió 3 y fue sepultado en la Iglesia 
33 de San Salvador , que él mismo 
33 avia edificado , siendo Fundador 
33 de aquel Religioso Convento. F i-
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3, n afanen te equivocad P. Duches- A* 
3, ne el nombre del Conde de Gon- 
33 zalo Nunez con el de Fernán Gon- 
yyzalez el Grande, que fue el que 
„  llamo al Rey D. Ramiro.

ORDONO III. Y SANCHO 
el Craso.

¡Siguiéronle aunque con desigual pasô  
Sus dos hijos Ordono y y Sancho el Craso 
De San Estevan de Gormdz el dia 
Lleno a Ordono de gozo, y alegría,
Pero dé la victoria 
Solo Gonzalo mereció la gloria:
T  la de Hasiñas este Español Martéy 
La logró sin tener Don Sancho parte•

Dejó Ramiro dos hijos, Ordono, 
y  Sancho , que por su excesiva cor
pulencia fue apellidado el Craso. Es
te disputó la Corona a su- hermano 
mayor , ó pretendió a lo menos 
desposeerle de ella , y supo vestir su. 
ambiciosa pretensión con tales colo
ridos, que logró se declarase en su 
favor el Rey de Navarra, y el Conde 
de Castilla. Pero conociendo Ordo-

- V  4 ño,
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/A.deClir no , que no bastaban sus fuerzas 
95 i* para hacer resistencia, a tantos ene-, 

migos conjurados , determino de
jarlos libre la campaña , y encerrar
se en una Plaza bien fortificada. V i
nieron á sitiarle, y él se defendió con 
tanto valor , que cansó la paciencia 
de los Sitiadores, obligándolos á re
tirarse a sus Estados, para atender 
a la defensa de su casa , dejando a 
Ordeño dueño de la propria.

El Conde Fernán González díó la 
- vuelta a Castilla en ocasión muy 

oportuna , porque Almanzór, Rey 
de Cordova , avia enviado contra él 
un formidable Egercito , compues
to de ochenta mii combatientes: 
fuerzas-tan superiores a las Castella
nas , que aunque el Conde echase 
todo el resto á los esfuerzos de 
su poder, solo le tenia para poner 
en campaña un Egercito la mitad 
menos numeroso , que el del Rey 
IMoro. En esta aflicción se encerró 
en una Capilla 9 ó Erm ita, que es
taba cerca del Campo , colocando 
toda su esperanza en la protección

del
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del Cielo ; y aun no avia alentado en 
la oración el ultimo suspiro , quan- 
do se acerco a él el Ermitaño de
voto , que tenia á su cargo el culto, 
y  el aseo de aquel piadoso lugar , y  
en tono de inspirado , le ofreció de 
parte de Dios una completa victo
ria. Animado con esta confianza , y 
sintiendo en el pecho un linage de 
seguridad , que daba nuevo peso a 
Ja promesa del Ermitaño venerable, 
salió de la Ermita , alentó á la Tro
pa , formó en batalla su campo , pre- 
sentósela al enemigo., aceptóla el 
Moro , y  consiguió el Conde una 
victoria completa. Agradecido al 
Dios de los Egercitos , no espero á 
que se pasase tiempo entre el bene
ficio, y  el reconocimiento j porque 
haciendo una fiel división de los des
pojos del enemigo , aplicó la mitad 
de ellos á la fundación de un Mo
nasterio , escogiendo sitio acomo
dado á pocos pasos de la Ermita, y  
Je eligió por entierro de sus huesos, 
continuando , ó escondiendo entre 
las cenizas frías el fuego de su grati

tud,

A.deCbr
9
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A.deChc tud , contra las injurias del tiempo.
9 5 Este suceso llenó á los Moros 

de mayor confusión, que abatimien
to. Viéndose destruidos por fuerzas 

•, tan inferiores á las suyas , y apresu
rando su orgullo las prevenciones 
del despique , pusieron en campo 
un Egercito mucho mas numeroso, 
que el primero. Asustado el Conde 
con la noticia délas formidables pre
venciones , que hacian los Infieles , se 
reconcilió con el Rey de León , con
siguió de él un poderoso socorro, 
púsose a la frente de las Tropas de 
León , y  de Castilla , buscó al ene
migo , atacóle en las cercanías de San 
Estevan de Gormaz ; derrotóle tam
bién en esta segunda acción , dejan
do cubiertas de cadáveres las espa
ciosas campiñaí , que se estienden 
desde San Egtevan a Osma. Lleno a 
Ordoño de gózo la noticia de este 
feliz suceso j. y quando se disponía 
para aprovecharse de él , le asaltó 

o^ó, en Zamora una enfermedad , que en 
pocos dias le trasladó, desde la cama 
4 la sepultura.

Era
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E raá la sazón de menor edad su A l̂eChr

hijo Veremundo ;y  valiéndose de ia 
ocasión Sancho el Craso, se apode
ró del Trono 5 pero un Ordeño, 
hijo de Alfonso el Monge, Je derri
bó presto de él. Acudió Sancho al 
Rey Moro de Cordova, mendigan
do sus socorros , v volviendo a en-

*  w

trar en el Reyno de León a la fren
te de un Egercito de Africanos , for
zó a Ordoño a refugiarse en el País -
de los Africanos mismos. No se sa
ben con certeza las condiciones con 
que los Moros concedieron a San*- 
cho un Egercito para tyranizar se
gunda vez el Trono, que avia usur
pado a Veremundo ; pero si es lici
to conjeturarlas por los sucesos, pa
rece , que pactó con ellos, que en 
reconocimiento a este servicio , los 
haría espaldas para que se apodera
sen del Condado de Castilla ; porque 
apenas se halló Sancho en paciiica 
posesión de su tyranizada Corona, 
quando el Rey de Cordova se dejo 
caer sobre los Estados de Castilla con
un formidable Egercito, sin que el

Rey
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Rey de León hiciese el más leve mo
vimiento para socorrerla ; antes bien 
prosiguió siempre en tan amigable 
correspondencia con los Infieles, que 
no acertó á disimular el disgusto con 
que miraba , que se les uviese esca
pado de entre las manos la conquis
ta de Castilla.

Entendióse el Conde con su va
lor , y  con sus fuerzas para sostener 
solo el peso de esta guerra, la mas 
critica, que hasta entonces se le avia 
ofrecido. No pudo juntar mas que 
quince mil infantes, y  quatrocientos 
y  cinquenta caballos : numero tan 
desigual, que apenas hacia la sexta 
parte del Egercito enemigo. No obs
tante tomó la valerosa resolución de 
ir á atacarle, juzgando, que si le de
jaba dueño de la campaña , presto 
lo seria también de todos sus Esta
dos. A l pasar por aquella Ermita, cu
yo Ermitaño , que se llamaba Pela- 
yo y le avia pronosticado la victoria 
precedente, supo, no sin grave do
lor su yo, que aquel buen hombre 
avia pasado á mejoí vida. Túvolo

por
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p̂or agüero casi ominoso de Ja ba- A.deChr~ 

talla , que estaba resuelto a dar. Sin 95 -
embargo entro en la Capilla para 
implorar el socorro del Dios de los 
Egercitos , á quién hizo oración so
bre el sepulcro de Pelayo. Apenas la 
concluyo, quando sintió dentro del 
corazón un nuevo aliento, y dentro 
del alma una nueva confianza, ala 
qual se asomaba la victoria , como 
entre luces de presagio , que casi se 
atreviaá presumir de profecía. Con 
esta buena disposición alcanzo a su 
gente, llevando el valor en el pecho, 
el aliento en las palabras, y  vestido 
el semblante de gozo , y de esperan
za. E l Soldado , que en semejantes 

-coyunturas primero mira a la cara 
del General, que á la del enemigo, 
observando el ayre, y  la alegría, que 
se dejaba ver en la del Conde, desde 
luego hizo un feliz pronostico del 
suceso. Dióse la batalla cerca de una 
-desconocida Aldea, llamada Hasinas; 
y  dicen, que duró el empeño de la  
acción tres dias enteros: no porque 
desde los. principios dejasen los Mo-*
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A.deCbr ros de experimentar contraria 1$ 

suerte de la guerra, sino porque po
día con ellos menos la desgracia, que 
el empacho de declararse vencidos 
de unas fuerzas tan desiguales ,que 
por mas que se desminuyesen las su
yas, siempre quedaban excesivamen-r 
te superiores. En fin , al segundo 
acometimiento , en que se renovó la 
viveza del combate , quedaron tan 
derrotados , que cediendo à los nues
tros la victoria , se entregaron à la 
fu g a , y el Castellano siguió por ocho 
leguas el alcance , durando por todo 
aquel espacio de terreno la mortan
dad del enemigo, que era mas des
trozo , que pelèa. O en la función, ó 
en la fuga pereció casi todo el Eger- 
cito de los Infieles i de suerte ,que se 
cuenta esta victoria por una de las 
mas memorables, que consiguieron 
los Christianos de las Lunas Africa
nas ; y el Conde Fernán González re
cibió solemnes deputaciones de to
das las Ciudades , y  Provincias, con
gratulándose con él por la felicidad 
de sus Armas ; y haciendo todas einr

pe-
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peño de distinguirse en las expresio- A«deGhc 
nes de reconocimiento, y de alegría. 5*5®* 

Procuro el Rey de León disimu
lar el disgusto , y los zelos , que le 
causaban los prósperos secesos,y la 
gloria del Conde de Castilla, y le des
pacho una magnifica Embajada, lie-» 
na de grandes cumplimientos , con
vidándole al mismo tiempo a la asis
tencia de una Junta general de los Es
tados , en que decíase avia de tratar 
una empresa muy importante contra 
los Africanos. Estaba el Conde bien, 
informado de la estrecha correspon
dencia , que avia entre Don San
cho 9 y el Rey Moro de Cordova ; y  
aunque recelo , que á espaldas de 
aquel artificioso convite se le dispo
nía algún oculto lazo , no quiso ne
garse á é l ; asi por no desconfiar al 
Rey de L eón , como por quitar to
do pretexto , de que se atribuyese a 
la falta de su asistencia el perjuicio 
de la causa común de los Christia- 
pos. Concurrid, pues, a la Junta; pe
ro tan bien acompañado , que des
armo por entonces la intención ale-

vo-

„ „  r r v   —  ■   iMMiW W  7* P? ^  '  f ! !T ■ r



3 2 2 COMP END. DE LA HíST.
AideChf vosa de Don Sancho , el qual dilató 

para mejor ocasión, lo que en aque
lla no podía emprender sin temeri
dad. Hallábase el Conde viudo, y el 
Rey de León , de inteligencia con el 
Rey de Navarra D. García le pro
puso la boda con su hermana Doña 
Sancha , Infanta de Navarra ; ponde
rándole las conveniencias , que pro
duciría , asi á la Christiandad , como 
a su Casa , esta alianza. Admitió el 
Conde la proposición, y poco tiem
po después tomó la vuelta de Pam
plona para efectuar la boda ¿ y como 
no tenia el menor motivo para reze- 
larse de D. García, solo llevó consi
go una Corte bizarra, que sirviese á 
la ostentación, y  no a la defensa, con 
que le fue fácil al Navarro apoderar
se del Conde, y asegurarle en una es
trecha prisión. E l amor , y la indig
nación de la Infanta Doña Sancha 
hallaron medio para libertarle de 
ella i y  aviendole seguido hasta Bur
gos , se consumó en aquella Ciudad 
Tin mafrimonio^en que ya el reco
nocimiento disputaba preferencias a

la
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la inclinación, y a la ternura'. Furio- Á*t 
so el Rey do Navarra de que se le 95 ̂  
uviese escapado la victoria',' que te
nia destinada para hacer un sacrifi
cio á su envidia, y  á la del Rey dé 
L eón , como sb el Conde- le- uviera 
hecho algún agravio en dejar bur* 
lada su perfidia, añadiendo a -la ale
vosía la injusticia, le declaróla guer** 
r a , y  marcho contra él con todai 
sus fuerzas ̂  presentóle la -batalla, 
aceptola el Conde , perdióla el Na
varro , y por justa disposición de la 
Divina Providencia, quedó el mis'- 
mo D. García-su prisionero. Trece 
meses lloró perdida su libertad entré 
las paredes de-una fortaleza,-y al ca
bo de ellos debióla vida¿ la libertad, 
y  la Corona a los ruegos de su her
mana, y á la bondad de su cuñado, 
en cuyo generoso corazón duraban 
poco las impresiones , que estampa- 

! ha la venganza ; porque luége entra
ba a borrarlas el impulso mas natu
ral de la clemencia.

No desistió de sus indecentes in
tentos el Rey de León ,  por ver se-

Tom. L  X gun*
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4A¿deChtr gunda vez desmontadas sus ocultas
9S&  > baterías. Como no avia jugado des- 

cubie¡rtamente en las . del Rey de 
.Navarra, juzgo , que no seria dificul
toso persuadir al Conde , que pasase 
segunda, vez á León, con el especio
so pretexto del bien común... E l Con
de cqnoció el la zo , y  con todo eso 
.cayo en, é l , desconfiando del Leo- 
mes menos de lo que debiera j y con
fiando en su escolta mas de lo que 
fuera razón. Entro en L eó n , y  se 
halló cogido en las redes de su ma

y o r  enemigo: tanto mas pernicioso, 
quanto mus disimulado. No descon
fió la fineza , y  la industria de la 
Condesa Doña Sancha de sacar se
gunda vez á su marido del trabajo, 
,.en que le havia precipitado su honra
dez , y su candor. En vez de desper
diciar inútilmente lagrimas , y tiem
po en llorar la alevosa prisión de su 
adorado Conde, gastó las horas en 
aconsejarse serenamente con su co
razón , y con su ingenio para liber
tarle de ella. Fingió una peregrina
r o n  á Santiago de Galicia , pasó por

León,
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Lepn> obtuvo licencia del Rey para AaieCÍ» 
ver a su querido Esposo } y aviendo- 9  j8. ^
le persuadido, no sin gran dificultad, 
que trocase con ella los vestidos, 
quedándose prisionera la Condesa 
misma, logró escaparle de la prisión, 
y  de los dominios del Leonés , por 
medio de los caballos , que á este- : r 
afecto dejaba prevenidos. Quedó es- 
tranamente sorprendido el Rey D.
Sancho , quando llegó á entender, 
que en lugar del Conde tenia en la 
T o rréa la  Condesa j y neutral por 
largo tiempo entre dos afectos , du-< 
daba si castigarla la acción , como 
atrevimiento contra la Magestad ■> ó 
si la celebrarla como invención ar
tificiosa del amor. Al fin prevaleció 
este segundo afecto i y acordándose, 
que avia nacido Caballero antes que 
R e y , teniendo también presente, que 
la Condesa Doña Sancha era su tia, 
resolvió imitarla en la generosidad 
■ de corazón , esforzandose a borrar 
con la nobleza de esta acción la tor
peza de la primera. No solo puso en 
libertad-ala Condesa, .sino que en- .

X 2 ca-
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AváeGWr careciendo con los mayores elogios 
5»j8.w : : su industria, su valor, y  su amoro

sa; pasión por su marido, la hizo con
ducir con aparato de t riunfo hasta la 
Corte de Burgos. Pocas mugeres ca
sadas ha conocido el mundo mas 
•dignas de aquella suprema honra con 

S q u e  las califica el Espíritu Santo : La 
-nobleza , y las riquezas son bienes de 
fortunaque vienen derivados de la 
-¿angrjsi pero una muger prudente es con 
¿toda propriedad un don , que dispensa 
'inmediatamente la misma mano de Dios» 

Mientras los Reyes de León , y 
de Navarra hacían .en el theatro de 
{España papeles tan indecorosos ,  los 
-Moros :se estaban ensayando para 
anas trágicas representaciones. El 
.mismo año, que salió de la prisión 
sel, Conde D. Fernán González , en
eraron los Moros por tierras de 
^Leon, destruyeron muchos Lugares, 
i y  tuvieron por largo, tiempo sitiada 
:*a la misma Capital... Murió el Rey 
-de Navarra , de .enfermedad , el1 de 
rLeon de veneno , y  el Conde de Cas** 
.45ÜJade dolor de ver sus, Estados en

po-
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poder de los Infieles, sin fuerzas para 
•defenderlos; Sepultóse con el Con
de la prosperidad de las Armas 
Christianas; y  apoderándose de los 
Principes el espíritu de ambición , y  
de la envidia, volvieron sus espala 
das unos contra otros: tanto, que fal
tó poco para que en toda España vol
viese á gemir bajo el intolerable yu* 
go de los Sarracenos.

RAM IRO III. Y  VEREM ÜNDO h

Ramiro ¿y Veremundo las Almenas 
Abrieron a las Armas Sarracenas, 
Quando en guerra intestina ' encar ni* 

zadós-y ' .
Hicieron de los Moros sus Estados.

* : Ramiro III. hijo de Sancho el Cra
so y Veremundo el Gotoso, hijo de 
Ordoño III. disputaron la Corona 
de León , y encendieron en una guer
ra cruel á todo el Reyno. Abrasába
se al mismo tiempo la Castilla coñ 
las facciones de las poderosas Casas 
de Velasco, y,de Gusto, tronco de 
los Señores de Lara. Debilitada Na~

X 3 var-

9 7̂*. $

*' ■’ O
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A.de Chr varra con las perpetuas; guefras en
967* que se avia empeñado contra Cas

tilla , no se hallaba en estado dé de-* 
henderse* Aprovechándose los Mo-*> 
ros de una situación tan triste , jun
taron todas sus fuerzas , y  atacaron 
a los Christianos con.tanta felicidad, 
que se apoderaron de sus principa- 
4es Cortes. Barcelona, Pamplona, 
Burgos , Santiago, y hasta la misma 
Cabeza del Reyno de León volvib 
a rendir la cerviz á la pesada cóyun- 
da de tíís Africanos. En medio de 
estas funestas circunstancias murió 

. Ramiro, y. le sucedió Veremundo 
en la Corona de León , quando ya 
poseía Ja de Galicia. Derrotaron los 
Infieles el Egercito , que junto en su 
nuevo Reytio ; y pasando á cuchillo 
á todos los que hicieron alguna re
sistencia , llevaron por esclavos a los 
demas, que se rindieron. Ya no' res
taban á los Principes Christianos mas 
Estados que rocas escarpadas, mon
tañas inaccesibles, y  vasallos fugiti
vos } y con todo eso , el odio reci
proco, que se profesaban, sobrevi

vía
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via  a su común; naufragio. Hallaban- Aídééhr 
se sin Tropas , y sin dinero; pero su í !
implacable furor encontraba armas 
para degollarse los unos a los otros, 
contento cada uno con perderlo todo, 
con tal que pereciese su enemigo.

Era ya perdida la Christiandad de 
España, si la Divina Providencia, 
después de haver castigado sus exce— 
sos , no la uviera facilitado su reco
bro j por aquellos medios reserva
dos , que solo se encuentran en el 
interminable fondo de sus Archivos.
Por una parte afligió los Egercito» 
Sarracenos con una disenteria tan* 
horrible, que apenas dejó un Moro 
vivo en el País de los jChristianos.
Por otra cortó con la guadaña de la 
muerte las. cabezas enemigas en:
León, en Navarra, y  en Castilla, re
novando aquellos Tronos para re
conciliarlos. En fin, abrieron los ojos- 
ios Principes Christianos ; desnudá
ronse de los odios hereditarios , ori
gen de toda su desgracia ; reconci
liáronse entre si, y  se unieron por- 
el interés común. La discordia de:

X 4  los

r~
.
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los padres lo ayia perdido todo' ,, ly 

99^  13 3 todo Jo; volvió á ganar la buena íhk 
teligencia.de Jos hijos.: E l ano de qo¿ 
vecientos ¡y noventa y ochó alcanza-* 
ron las Armas Catholicasi confedera^ 
das una gran, victoria de las Lunas 

-999* Africanas juntó á Galácanazor , ■ en 
las fronteras de León , y  de Castilla.' 
A l año siguiente volvieron á destro-« 
zar otro Egercito poderoso de. los 
Mahometanos, y  recobraron la ma
yor parte de las Plazas, que estos 
Ies avian usurpado. En este mismo 
año acabó sus dias Veremundo y 
(dejóda Corona á su hijo D* Alfonso,
■; ' ■■ ■" * r.í ó: , ■ '  ■ . ■' : :

Siglo U ndécimo, iooo.

A L F O N S O  V .  E L  N O B L E *  

Í  VEREM U N D O  II. SU HIJO.
, ;; ' . T- ■ ' *Í

"Rey naba Alomo Quinto  ̂dicho el Noble ,  
Quando a Navarra la Corona doble 
¡Don Sancho el Grande hacia, , 
A  Aragón ,y d  Castilla ennoblecía, r- 
Rasando los Condados 
A ser Rey nos dos veces coronados> !'r
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T  en años no p ro lijo s ■ > • A
A  quatro Reynos. concedió quatro hijo sí h

Alfonso el Quinto , llamado el 
Noble por. la proporción hermosa 
de su cuerpo, y  por la nobleza gen en
rosa de su ánimo , comenzó á rey- 
nar quando apeníis contaba cinco 
años. La falta de estos no le permi
tió hacer papel en la guerra, que los 
Christianos continuaron contra los 
Infieles con prósperos importantísi
mos sucesos, llevándose toda la glo
ria el Rey de Navarra D. Sancho el 
Grande, el-Conde de Castilla , San
cho García, y  Raymundo Primero, 
Conde de Barcelona. Echaron estos 
Principes á los Barbaros de los Esta
dos Christianos, repararon las pér
didas , penetraron hasta sus tierras, 
y  las saquearon , justificando su pro-r 
ceder con el derecho de represalias. 
Los Reyuos de C ordova,y de To-¡> 
ledo fueron concedidos al saqueo, y 
al pillage: recogióse todo el ganado 
que se pudo ; fueron puestos en li
bertad los Esclavos , franqueáronse

las
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A«deChir las mazmorras , y se recobro todo él 
1000* oro , toda la plata, y quant'as alhajas, 

preciosas pudieron conducirse sin la 
contingencia de destrozarse. E l efec
to mas fe liz , que produjeron estos 
sucesos, fue Ja desunión , que oca-* 
sionaron entre los mismos Moros. 
Negáron la obediencia al Rey de 
Cordova muchos Señores principa
les * y de cada una de. las Ciudades 
mas considerables se fabrico cada 
qual su Rey n o , y  su Corona inde- 
pendentc. No era fácil , que resis
tiesen desunidos a los que no avian 
podido contener quando estaban co
ligados : con que no pudiendo sos- 
tener la guerra, se hallaron en la pre
cisión de comprar la paz - a costa de 
vergonzosas, y duras condiciones. En 
esta guerra se distinguió tanto el va
lor de Don Sancho, Rey de Navarra, 
que la repetición de sus hazañas le 
mereció de justicia el titulo de 
Grande.

Por este tiempo el Rey de León 
- Don Alfonso concedió a su hermana

Doña Teresa por esposa al R ey Mo
ro
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ró de Toledo. Estrada resolución J en 
que pudo mas la razón de Estado  ̂
que la de la Religión, y del egemplo, 
resolviéndose á sacrificar la virtud, y  
aun el alma de una hermana, al ima
ginario interés de la Corona. Pero la 
religiosa Princesa se resistió constan
temente á repartir , ni el lecho, ni el 
corazón con el marido , mientras éste 
no adorase a Jesu-Christo: y  no que
riendo Abdalla ( que asi se llamaba 
el Moro) ni mudar de Religión , nf 
hacer violencia á la Reyna, se la res
tituyó a su hermano , con elogios 
muy encarecidos de su singular vir
tud í y esta Princesa pasó el resto de 
sus dias en León, llevando hasta Ja 
sepultura los egemplós^de su heroy- 
ca piedad.

Todas las ventajas, que logró Al
fonso de una alianza tan estrada, se 
redujeron a que el Rey' dé Toledo se 
conservó neutral, sin inquietarle en 
la guerra $ que sostuvo el Reyno dé 
León contra los Moros de Portugal. 
Ya se avian visto precisados los In
fieles á repasar el Duero, y aun espe-

ra-

AifteCht
1000.
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AideChlr raba D. Alfonso echarlos de la ótra> 
iooo¿ ; parte del Tajo, a cuyo fin tenia sitia

da á Viseo , para hacerla Plaza de 
Armas, quándo.en el mismo sitio re
cibió un flechazo , que le quito la vi
da* Sucedióle en el Trono su hijo Ve- 

x o l7* remundo II, joven de pocos años, y 
sin otros hermanos, que la Infanta 
Doña Sancha.

Don Sancho el Grande de Navar
ra , Principe dichoso en matrimo
nios , estaba casado con DoñaNuña, 
heredera de Castilla ; y  aviendo teni
do tres hijos en ella, García, Fernan
do , y Gonzalo, casó k Fernando con 
Doña Sancha, heredera presuntiva 

i de León , con cuyo enlace unía las 
Coronas de León, y de Castilla a la 
de Navarra , que avia heredado de 
sus Padres; y a  la de Aragón, que 
poseía por derecho de conquista; 
Antes que la Corona de León pasase 
k la Casa de N avarra, se avia hecho 
aclamar el Rey D. Sancho con el ti
tulo pomposo de Emperador, el que 
con menos vanidad, ó con mas apa
riencia de razón, piído dejar á susSu-

ce-
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cesores, si uviera casado á su hijo A’.dcGht 
primogénito D. García con la he re- IOA7-# 1 
dera de L eón , asi como caso á su se
gundo hijo ellnfante D* Fernando.
No faltan Políticos , que en este pun
to culpan mucho la advertencia de 
Don Sancho b pero se irían con mas 
tiento en condenarle, si hicieran re
flexión á las razones, que pudieron 
moverle a esta resolución.
1 No ignoraba el Rey de Navarra, 
que la división, 6 desmembramien
to  de los Estados siempre avia sido 
funesto á los Principes, y á los vasa
llos , pues tenia á la vista el egemplar 
reciente de los Moros , y  á la puerta 
de casa el de la Francia i pero con
trapesaba estos inconvenientes con 
«tros, que le parecieron decisivos á  
■ favor de su resolución. La división 
sehallaba en aquel tiempo autori
zada con la costumbre, que á todos 
los hijos daba derecho a una porciort 
de los Estados de su Padre , y juzgo, 
que seria acuerdo, no menos odio
so , que arriesgado el establecer en
tonces u^a nueva ley en favor del prl-
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A.dcCfir mogenitg fuera de que era notoria 
ioz7*'~ injusticia el, privar á los demás her

manos de los derechos , que corrían 
por sus venas envueltos en la misma 
sangre, A esto se añadía la invenci
ble oposición, que los mismos Rey- 
nos forasteros, que entraban en la 
Casa de Navarra , harían al intento 
de unirlos , en una sola Monarquía: 
debiéndose suponer , como cosa in 
dubitable , que tomarían las armas 
para resistirlo, y que ellos mismos se 
eligirían R eyes, buscándolos entre 
los hermaüos menores , á quienes en
contrarían mal dispuestos contra el 
hermano m ayor, por el mismo he-> 
cho de verle aspirar á la Monarquía 
universal.; Finalmente, hacíale gran 
fuerza el égemplo de los Imperios an
tiguos , y modernos , cuya desmesu
rada grandeza fue la causa mas efi
caz , y  mas inmediata á su. ruina i ni 
dejó de tener mucha parte en esta 
resolución la memoria tierna de que 
era padre de todos sus hijos.

En fuerza de la impresión, que le 
hicieron estas razones , otorgó, y pu-

bli-
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blico su Testamento, por el qual de- A'.deCKr 
claraba á Castilla,y Aragón por R ey- Ia47v 
nos independentes ; y dejaba á su hi
jo D. Garcia el de Navarra; á D. Fer
nando, heredero presuntivo de Leon^ 
el de Castilla ; el de Sobrarbe , y  Rí— 
bagorza á Gonzalo ; y el de Aragón 
a D. Ramiro, su hijo natural. Esta 
división de los Estados dividid tam-r 
bien los corazones de los hijos , ar
mándose los hermanos contra los her
manos , luego que murió el padre, 
que sobrevivid poco á la publicación 
¿el Testamento.

El que tenia menos derecho a la 
sucesión era D. Ramiro, y  no avien- 
do sido el menos atendido , se ma
nifestó el mas quejoso. Si uviera mo
derado su ambición, uviera mejora
do su fortuna; mas por querer de
masiado, lo perdió todo. Vínole de
voción al Rey de Navarra de ir en 
peregrinación á Roma ; y  aprove
chando D. Ramiro esta coyuntura 
para entrar en Navarra , se coligo 
con los Moros contra su mismo her
mano , intentando usurparle los Es-
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A.de!Oif -tados antes que, volviese á ¡ellos. Nó 

' .pudo disponerse la empresas con tor 
4a la presteza , que se avia imaginado 
D , Ramiro j y. dando lugar a que I). 
.Garcia fuese informado con tiempo, 
dio la buelta á Navarra con apresura- 
£Íon i juntó s,u¡> fuerzas , desnizó las 
de Ramiro, echóle de Navarra, y des
pojóle de Aragon , obligándole á vi?- 
-vir como particular en los Estados de 
Sobrarbe. Perdió justamente-sus Es
tados , por la ambición de. dominar 
ios agenos i y  tenia mas razón para ar
repentirse de su orgullo , que para 
.quejarse de su desgracia. Aun fue 
mayor, aunque producida de-_un mis
mo principio, la del Rey de León 
Don Veremundo.

Después de aver cedido á D. Fer
nando, Rey de Castilla , s.u .cunado, 
algunos territorios, y Provincias per
tenecientes ásus Estados, se volvió á 
apoderar de ellas, sin otra razón, que 
]a del poderr, y  la violencia.! Hallóse 
D. Fernando en precision de defender 
sus derechos por la via de las armas, 
y  empeñando, a su hermano D. Gar-
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cia de Navarra en que le ayudase eu AaleCht 
una causa, que tenia de su,parte á la l017* , 
justicia; unidas las fuerzas Navarras», 
l;is Castellanas, entro por las Provin
cias usurpadas, y encontró á Vere— 
mundo á la frente de un poderoso 
Egercito en el Valle de Tamara. Ya 
era necesidad fiar a los filos de la es
pada la decisión de la querella, Acó- 1036# 
metiéronse con furor los dos Eger- 
citos, y perdió Veremundo la batalla, 
la vida, los Estados invadidos , y Ja 
Corona heredada: justo castigo de 
una usurpación injusta i porque no 
es digno de que se tenga lastima aí 
que pierde lo que le toca , por que
rerse apoderar de lo que no le perte-. 
nece. Marchó Fernando derecha— ^ ^
mente á León con sus Tropas victo
riosas, y en aquella Ciudad se hizo 
coronar por Rey en nombre de su 
muger Dona Sancha. De esta manera 
se acabóen D, Veremundo la segun
da linea de los Reyes Godos, que 
traía su origen de D. Pelayo, y de 
Don Alfonso el Catholico.

- Avia trabajado por espacio de tre- .
T*m. 1. Y cien-
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cientos y  veinte años , que ocupó él' 
Trono de Asturias , en librar á Espa
ña del y ügo de los Sarracenos j y ape
nas avia recobrado en tan dilitadó 
tiempo la mitad de lo que los Moros 
ocuparon en tres años, Todavía se 
hallaban los Barbaros en posesión de 
las Provincias situadas acia el Medio
día , entre el Duero, el Ebro , el Mar 
Occeanoj y  Mediterráneo, cómo eran 
las de Tortosa^ y  Lérida en Cataluña, 
las de Zaragoza, Calahorra, y Tudéla' 
en Aragón. Lasque se estienden en
tre el Duero , y entre el Tajo, hacían! 
entonces el teatro de la guerra j per- ' 
teneciendo unas vecesálos Christia-f- 
nos, otras á los Moros, según el vario 

,suceso de las Armas. En esta disposi
ción encontró a España la tercera li
nea de sus. R eyes, derivada inmedia
tamente de los Reyes de Navarra, y  
por origen de los Condes de Bigorra, 
Señores Franceses, de quienes deseen-' 
dia Iñigo Arista, Rey primero de Na
varra , cuyo Sucesor Don Sancho el 
Grande dispuso, que recayesen en su 
hijo D. Fernando las Coronas de Cas-
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tilla ? y de León, por el,casamiento A.deCht 
con la Infanta Doña Sancha. 10J3a -

Elque leyere con reflexión la His
toria de la segunda linea de los Reyes 
Godos , se hallará neíitral entre dos 
afectos de admiración , dirigidos á 
objetos muy diferentes : No sabrá si 
debe admirarse mas, de que los Prin
cipes Catholicos no uviesen desterra
do de toda España á los Moros, desr 
pues de aver conseguido de ellos unas 
victorias tan completas» o al contra
río , de que los Moros no uviesen . .,
vuelto á apoderarse de toda España* - * 
á vista de las fatales discordias,y crue
les guerras, que reynaban entre los 
JPrincipes Catholicos. Pero cesara la 
admiración, reflexionando, que los 
.Principes Christianos en sus ambi
ciosas diferencias eran mas enemigos 
unos de otros , que de los Infieles 
mismos ; atendian mas a destruirse 
Reciprocamente, que á adelantar las 
conquistas en el Pais del enemigo co- 
jnun. Por otra parte los Moros te
nían el Africa á las espaldas , de don
de hacían venir continuamente sin

y  2 em-
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A;deCHr embarazo quaiitas reclutas, y socór-
t° Í 7

Jud¡&  
€, 2*

ros avian menester para reparar süs 
pérdidas: y finalmente, elevando la

- consideración á principios superio
res, se debe atribuir también a secre
ta disposición de la DivinaProviden- 
c ia , que atenta á formaren Espafíá 
un Pueblo fiel, mantenía el azote en 
tnanos de los Infieles para reprimir e‘l 
orgullo de los Christianos , castigan

d o  á un mismo tiempo sus excesos. 
Asi lo practico en otro tiempo con

• el escogido Pueblo de los Israelitas, 
no queriendo exterminar las NaciQnes 
idolatras,  que los afligían ¿para conte
nerlos en su deber , teniendo d la vista 
la amenaza,  y  teniendo sobre las espal
das el castigó.

Si el furor de las discordias, que 
yeynaban entre los Principes Chris- 
tianos,no abrió segunda vez la puer-

- ta a los Sarracenos , para que volvie
sen a dominar á toda España, eso se

• debe atribuir a la visible protección 
del C ielo, que se dejó tQCár con las 
manos , en la no menos furiosa divi
sión de los mismos Principes Maho-

me-
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metanos ; en las enfermedades conta
giosas , que asolaban sus Egercitos, 
quando estaban para llevarlo todo á 
sangre, y  fuego j y en las milagrosas 
victorias , que concedió a los Chris- 
tianos, en las quales aventuraban el 
todo,casi sin esperanza de salvar nada.

NOTA DEL TRADUCTOR.

„  Aunque parece quedaba bastan- 
„  temente prevenida la equivoca- 
, ,  clon, que padece nuestro Autor so- 
„  bre lo que buelve a repetir aquí 
„.acerca de Iñigo Arista, á quien su- 
„  pone Francés , y Conde de Bigorra 

en la Gascuña, remitiéndonos a lo 
„  que dejamos advertido en la Nota 
„-a l ReynadodeD. Alfonso el Casto* 
„  con todo eso , como el P. Duches- 
„  ne hace tanto estudio de insistir en 
„  que de este Iñigo Arista Francés, 
„  y Conde de Bigorra, se deriva la 
„  tercera linea de nuestros Reyes,por 
„  el casamiento de D.Femando, hijo 
„  de D. Sancho el Grande de Navar- 
„  ra,con la Infanta Doña Sancha, he- 
99 redera de las Coronasde Castilla, y

A.deChr
*037.
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„  He León } ha parecido conveniente 
„  volver también á moderar su satis- 

. facción con jas advertencias si- 
‘ „g u ie n  tes:

. i . ,, No es absolutamente cierto, 
que en D. Veremundo II. se acaba- 

9? se la segunda linea de losReyesGo- 
„  dos, que traía su origen de D. Pe- 
„  layo, y de D. Alfonso el Cathólico; 

pues se continuo , y se continua 
hasta oy por la linea de las hem- 
bras, como ya queda probado.
2. „  Decir, que la tercera linea de 

nuestros Reyes viene originaria- 
„  mente de los Condes de Bigorra, y 

llamar Reyes Franceses a los hijos 
3, de D.Sancho el M ayor,Rey de Na- 
?, vatra, que dio Leyes a León, Cas- 

tilla, y Aragón, y á sus descen- 
3, dierites, necesita de mas fundamen- 
3, to, que el que se alega: pues queda 
3, advertido , que ,ni Iñigo Arista fue 
3, el primer Rey de Navarra , ni es 
3, cierto que fuese Conde de Bigorra 

en la Gascuñajsinp mucho mas pro-* 
3,-bable, y  aun mucho mas verisímil 
3, lo contrario. Y para una asevera-

,, cion
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cion tan determinada, y ran- rotun-** 

?yda, puesta‘por titulo del Libro con* 
3¿ letras gordas,ó con caracteres abul-* • 
3, tados, y  sobresalientes, eran me-'*' 
3, néster mayores fundamentos, 'los* 
33 que ciertamente no ay. ' :

3. ,, Aunque se conceda, que Iñi- ■ 
3, go Arista era Conde de Bigorra’, es ‘ 
3, sabido, que era Gascón, ó Vascóri, ’ 
33 de origen conocidamente Español, - 
3, y descendiente dé losVascones,que >’ 
3,‘ pasaron á Francia en tiempo de- 
,3 Leovigildo,y dieron tanto que ha- ■ 
33 cer á los Franceses , manteniendo: 
33 gran correspondencia con los V a s-- 
9, cones de España,sus parientes,alia-' 
33 dos, y paysanos.Y’asi, esta raza de: 
3, los Reyes de España, aun en esta' 
3, consideración mal fundada , tiene' 
„  su primitivo conocido origen, no- 
3, en Francia, sino en España.Y aun- 
,,  que se quiera permitir, que los Na- ‘ 
,, varros eligiesen por su primer Rey 
„  á Iñigo Arista ,  eligieron á uno de 
„  su Nación, pariente suyo, deseen-: 
, ,  diente de sus antepasados los va-- 
5, lientes Vascoaes; aunque acaso na-

j _ l
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„  cido del otro lado de los Perineos 
„ l o q u e  tampoco está averiguado., 
„ ' N o  hemos hecho estas adverten-, 

cias, porque nos desdeñemos de, 
„  que la Francia nos uviese dadoRe- 
„  yes, que seria una vanidad malco- 
„  locada, quando apenas ay Pueblo 
„  en el mundo, en cuyo Trono no se 
„  ayan sentado muchos Reyes foras-, 
„  teros; y actualmente veneramos eti, 
„  el nuestro al »segundo, que Fran- 
„  cia nos concedió paía tanta gloda 
„  de España , aunque descendiente 
„  también de nuestros primeros Mo- 
„  narcas por la linea de las hembras., 
„  Pero si los Escritores Franceses ha-* 
„  cen vanidad de anticiparnos esta 
„  dicha tantos siglos antes de haver- 
„  la logrado; ni la verdad de la His- 
„  toria, ni la seriedad de la Nación 
„  sufren admitirla hasta aquel pre- 
„  ciso tiempo en que nos la concedió 
„  la Divina Providencia. Con estas 
5¿ prevenciones se debe leer el Rey- 
„  nado antecedente, y  la Tabla que 
„  se sigue.

F in  de l a  III. Parte.
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