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ALMVY ALTO
Y M V Y  P O D E R O S O

R I Ñ C I P E  D. T H  E O D O S I O
nueftro Señor. ¿

S E Ñ O R .

OFtumbrefue de R eyes,j Principes 
' en los a ¿tos de fus coronaciones, y in

minentes ¡recibir offredas de fus ^vaf 
_ S pillos,y haberles mercedesgr&diofas; 

J{ $ cj y por obferuar, lo primero, quifi yo 
hazer ^vn humilde ofreci

miento en tiempo qpfe e r q u i a , g l o r i o f á m e n 
te renouadajnrb^y aciuc, *:■. A por p i Principe na
tural , y  deliberando qtul p r ii ‘ que pndiejfe apare
cer delante de fu grandeza, mertfolu i que fuejp <r/n e f  

'pe¡o. 1 or eloffrefco a V. A . cita relación de la cvida  
delfantOyj famofo Rey D.Alfonfo Henriquesprime. 
ro de Fíe Rey no, estando cierto , que en ninguna mas 
clara luna,que m cita, podra mirarfe V . A ;  porque ‘

fien-

-o¡¡ *

- + H. >■ 4

l i d 1, 1 t i



fundo V. A .fu  imagen, como fncefor,y tranfumpto 
fuy o guien dolé,y contemplándole a el fe  <vcrk t amble 
a Ji mi fin o; y  procurara, a imitación de tan heroyco 

. excmplar formar en fu  alma las reales <■virtudes, que 
elfos Rey nos, con p ífas ,y bien fundadas confianzas, 
citeran en V .A . Efpeh ferd de armar loriado del
J£ y / iimas fino y  bien templaao a jero , a que pudo llegar la 
humana fortaleza-y para elfos tiempos mas <vtil que 
ctro qualquiera de los mas iluífres en el mundo, 
por fer proprio , y  porque imitado al <viuo, puede 
llenar el nombre de V. A . a tal lugar , fobre los 
hombros de la fama, que exceda fu mortahdjuLPcyo 

t y r á V . A , c o n f o r m e  a quien Dios le hijBfljfjffa- 
¿pte; fijen a lo fegundo de la eoífumbre, q) 
lej aplico me haga merced de querer acetar eof^gfWH 
lo que con tan buen intento fe le ofrece. L a  m Kalta, 

y  muypoder o fia per fio na de V .A . guarde el Cielo p a- 
ra con feguir triunfos, que correfipondan a los deíficos 
de fus rvafnllos%En Lisboa a i udé Setiembre de 641.

m

*

Antonio Paes Viegas.
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V > V í
L  titilo obferuado de todos los que la-v̂, , V ^  I

V ên a luz con libros, les ha impueíto obli- 
cion de dar razón al Letor de la canicA^P^ejf ao

vrr^J>V; f ^  la que los mouio a efcriuirlos, y de todo 
<l lo de mas que en ellos puede hazer duda;

v por que no feria jurto quebrantar ella 
coílumbre, me pareció fatisfazer aqui a 

dos cofas,que entiendo fe me pueden per- 
gur»tar,dado vna fola reí pueda para entrambas. La primera fe 
ra que caufa cuue para efcriuir vna hilloria que fe halla modcr 
namente compuerta? Y la fegüda porque la e/creui en cartelía- 
no fiedoyo Portugués,y la hilloria Portuguefa?A erto relpódo, 
qen treze años q gaftéfuera dePortugafnote q de losprincipios 
de nueftro Reyno fe tenia muy poca, o ninguna noticia fuera 
del, porque nueítras primeras hirtorias fueron muy limitadas  ̂
y las que vltimamentc le compuíieron, aun que fon mas copio 
Jas, como ertan en Portugués, no Ion leydas hiera de Portugal 
linó de muy poca gécc que entiende algo de nuertra lengua. 
Y  aunque entre crta aya algunos hombres q el'crinieron hillo- 
iia,no qmlicron nunca diuulgar lo mas admirable dcla nuertra 
(fuerte qua! ellos quiliercn el motiuo)y al si quedaron fiempre 
tilas noticias dentro délos limites deite Reyno, mereciendo 
llevar alos vltimos tei minos del mudo como llegaron nueítrasv_»  ̂ ^

amias, falta que no luplieron algunos Portuguetes , que e/cri 
uieron en Caftellano por hazeilo con tanta breuedad que no 
propulieron las colas en forma que bailarte para hazeríe con

ccco



ceto claro de fu grandeza. Efta me pareció ciufa bailante pa
ra tomar el trabajo de eícriuir ella parte de nueítra hiíloria en 
lengua Caílellana,la qual nuetlros Portugueles cafi todos en
tienden, y en Europa es mas común , y podra diuulgarle por 
mas partes. Quiiiera yo darla al mundo con el eílilo, y buena 
difpolicion que fe deue a tan grande aíEtmpto; pero como nin 
guno pueda exceder tu talento mas que con el afeito,eíte que 
nace del amor de mi patria me podra baítanttmente dilcul- 
par, fi pareciere grande el atreuimienco. Vale.



V/

A.
ON Alfonfo H enr t que s.Dale 
^brifo la inttefhdura del

«IiS§ü*5  Beyno , y armas, fol. 3. La 
Virgen le fasta , y Jaca el o- 

rofcopo de fu vida. fol.3. Sus Padres, 
y verdadera defcendencia. Su naci
miento, y Ayo. fol. 31 . Su valor, ? v i-  
florjas a fol.y 9. Su educación y mila
gro conque fanb de las piernas, ful. 
9 y- Toma las armas militares enC,a« 
mor a. fol. 98. Vence al Conde Don 
* femando, fol. 98. Gana el Cajlillo de 

Laño fe,ibi. Vence al Emperador jgn- 
0 a yaideucz.. fol. 100 . Nunca reco- 
ocio vajfallage. fol. 104 . Vence a los 

Moros en varias batallas* fol, 1 0 c- 
Eunda Monajierios en batimiento de 
gracias, fol. 106. Vence a Don Bér- 
mudo fu cuñado fol soy. Ocupa mu
chas turras de Gali cia. fol.io&> Su 
v ifo n  verdaderat fol. 1 3 3 . Fue San
to. 1 3 5 . Primera noticia que tuno del 
cuerpo de San Vicente, ibt. lomada 
ai Alga rué. 139 . Nueua guerra con 
Don Alfonfo Ramón, ibi. obligafe a 
tincar cada año dos eneas de oro a la 
i f c f a  Romana. 140. Pazes perpetuas 
con el Emperador. 1 4 1 . Hazefe fol- 
de.do de Sa t Pedro. 140 . Era Rey an
tes que el Papa le dicfle el titulo. 1 48 . 
Y (ffo jusi amente. 149. Combate Lif- 
bof. por tierra. Sus virtudes f y mi- 
¿agroSy a fol. 2 4 1 . Aparece armado 
dcfpues de muerto a los frayles de San
ta Cruz,, lá . ',  Vn cajo admirable, 
fice  dido a fu e fatua, foi. 1 4 : .  Pare
ce fue pronof ico de venir clRcynod 
la M age fiad del Rey Don Juan el IV.

INfDEX.-_
fol. 243 . Hijos del Rey Don Alfonfo. 
* 43-
\ Don Alfonfo el y . Rey de Leont fus 

victorias, y muerte, fol.¡ 1 . ;v 1 ,
Don Alfonfo yD de Leen. Sufeño~ 

rio, Profgue la Conquista de Portu
gal. fol. 1 3 ^ 1 4 . señala por dote a fü  
bija todas las tierras que tenia enPor- 
tugal. fol. 1 4. t . r , \ , \.v v  y

Aurelio Rey de León. fol.47 . v, 
Alcobaca fundada, Armas de los 

Acuñas, fol. 179 ’ V' ) • . ' ” ■ "•
_ • Arma s de Portugal. i z ¿.  ,. ,

Angélico ¡ccorro en fauor de Por- - 
tttguefes.fol.to9. V; ;* - >• •

Aparición Angélica. ib\ . , ;■*
. ; '  ’ Aragón. -x - -- ;
, Cuentan fe fus, principios, fal. 34.’ 
Incorporafe con Nauarra. ibi. Sale 
de Nauarra con título de Reyno.f6 .fx
57- ■■ •' •
- Abranles defendida de los Aloro si

i 2,7 * •; • •. .' , i Ü
. . . .  B.

D On Bermudo Rey de Leonprod 
¡irué la Conquiiia de Portu
gal. fol. 11. Su muerte.$6 ¿ y  

SerenguelaBmperatriz,cer: ada del 
Miramimolin. Su embotada dijereta. 
fot-9 5 . _

San Bernardo embia fusReligiofos 
a Portugal, fol, 96

Bar ce. O se. ' y  *-
. Su primero Principe Chrifiiano 49; 
Bala de la confrmacion del Reyno de 

Portugal, fol.i^y. . •,
Batalla miraculof.x del Rey D.Alfo*

fo. 109. . , . ' • . .
Be ja ganadas 90’ , 1

. , . . ; • •: l
a Coini'

1



• I P f  'D E X.

C O'imbra tfadefe al Rey D. A l-  
fonfo el Mitins, fol. 1 z.

Ceifa Moñafterio.Susprinci
pio*, 17.' Origen del nombre. zzo y 
z z i. Carca?e A/onAfierre de los Pa
dres de la Compañía de IESV S. .94, 
Conimbricefes ,fu valor en el cerco»9 j  
Cezimbra ganad.4.. 190.
Caramuel refutado.134 .y 1 *3.

Cafamiento del Rey D. Alfonfo.í 37. 
Cartas del Rey para el Papa,fy S.Ber
nardo. 143. '

Cuernos guardas del cuerpo de San  
Vicente, n  <y,y zi6.
Cataluña,Varias vezes muda feñor*s. 

4 $.y 49. Su primer Principe Chrijlia  
»o,y primeras IglcftasCatbedrales,^. 

Cantabria tuno tres Principes ¡tocos 
de los Rep de Hrfpaña. 73.
= C jr'/limas adonde fe recogieron, 

eytan.lo los M if os tomado Hcfpaña.jq. 
Ceu z> tp t-'cse en la/nar, tierra, y aire 
en la India, 130;

d ;

D Edran Atoro fe rebelo en H .f- 
paña contra Vlit feñor de los 
Arabes ,y  es luego disbarata

do. fol. 57.

E .

EV do Duque de Cantabria, feñor 
deGafcuña. 34. Acoge fea Fran
cia, y desbarata los Moros. 3 6. 

Ermitaño que hablo a Don Alfonfo, 
como fe llamaui. 136 A que Religión 
pertenece. 137. Su fcpultura.ihi.

Eflrangeros ayudaría tomar Lisboa. 
*74* Esiendarte real tomado por los

Mores. zo$. Cobrado por los Portu- 
guefes. ibi.

Epitaphio de Do» Alfonfo Henri- 
QUCZ'Z)̂

Rancia acometida de Moros. 51. 
36 47.
Don Fernando el Magno gana 

muchas tierras de Moros. 74.
Qonde Fernán Goncales, fus viFio 

fias.45-, Su muerte. 6z.
. E l Rey Don Frttelaganavna gra?i 
vifloria. 43. otro Don Fruela Rey de 
León, 17.
Fundación de San Vicente 18 5. Fun
dación déla Orden de A uis.191, 

Feudatario Portugal a nuejira Seño• 
rade Claraual. Hasta quando fe  pago 
el feudo ala Iglefta Romana. 133.  

Don FuasKoup>ñ1 haze gran ejlrago 
(jilos Moros.zz%. Toma nucue gale
rasfuyas. z z ? . Halla la Imagen de 
nuefraSeñora de Navareth. 130.
A aere en batalla Naual de Mores. .

G.

Odo s echados de Africa 40. 
Gol fre  Rey de Toledo.46. 
Garci Ximems primero Rey 

de Nauarra, \egudo át Hefpcña.^^. 
Garci Sanches, y fu  muger Rcys de 

Nauarra} muertes en vna batalla de 
Moros. 36.

Garci Fernandos Conde de Castilla, 
fus victoria*, y muerte d fol.6 3.

Conde Gui¡te??Goncalcs Aleayde de 
Leon,naturclic Portugal.66.

Gloria de los Portugucfcs. 130.
G¡raido finpaucr.i9^.GanaFttoraÁ97

Don



I ^ C J D E X .  .
DonGoncalo M endes de Amaya.zo^. los Aforos vñ tributo de cié» dczellas, 
ius hazaña,y muer te.1 1 3  y 114. 47. Monte <j fe arranco,) matomua

H.
V.indo fe encargo a Don He- 

I  rique el góuerno de Portugal,

f L¿m 3i *
Hurraca heredera de D■ Alfonfo.9c> 

Jienrique foldado Alemán,varón fan- 
to,\)6-Nace vnapalma [obre fu fepul 
tufa, 178. Huidadelos Mores, 19 Í.

I.
On ftian el JV,de Portugal de 
taCafa de Braganca,fu accla- 
wación. \ 54. Prodigio que en 

ella fuecedh. 134. . , ?
luán Abbad de Loruan,yfus vittcri

as, 11S. Su renunciación,2 1 1 .  Su vida  
folitarín# ibt. ' . * -

Juramento d i  Rey Don Alforfo He- 
riques,i 36 ,y I zi.litan Cirlta Abbad

chos M oros, 3 y.
M namimolines en Hefpaña, cuando 

acabaron,37.
María madre de Dios principio los 

fucrffo's del R¿y D. -llfófo Heriq. <?j.
M oros de Sanaren robaren los cam* 

pos de Coimhra,\y'6í **
M artin f icario del Cafliilo de Scu

re,morio eñ Cordouá, tbi.
S,Miguel en fauor de Por tugue fes, 

loj,~y 109 " '  _ . .

M Havrosde las reliquia*'de i* ricen  
te, 1 5 ,y i6*De N-Siñora.dcCctfa. z ij.

N .' ' • 4 í,
; 'T A u a r r a , fegundo' Rey no de 

Hefpaña,y fus principios, 34 
" Negros qué toman la feta de 

M ahorna al ' . -
Ñapóles en gran parte conquill ada

H ernia,t u/C ' * , , . J ^  . w * 'H en-iques, 9 6 ,
Imagen de N. Señora deCeifa, z iz .

;  L .
Eonprlmero Reyno de Hefpaña, 
corno comencé) 3 4 
Lisboa jaqueada,48, y é z . 

Luiouico Pió gana muchas placas en 
H e f p a ñ a , 49 ,

Legado Aposhlicoviene a Portugal, 
de (comulga al Rry, y Rfy no.Confirma 
a D./llfonfo el titulo de Rey, 140.
Lcyyla . fu Ca(iillo tornado por losMo 

ros Otra v e z  ganada.Lisboa combati
da por Don Alfonfo, 14®. Lisboa gana 
da de los Moros, 180.

Al.
Oros Hifpañoles válleles, 33. 
WauregatoRcy de Lee paga a

O .
On Ordoiío R ey de G a lic ia , y 
León, fus hechos, 17. Otro Or~
doTi3,6z

ofrecimiento de Don Alfonfo Henri- 
ques a los cjlrangeros, 1 81 ¿ ,\

Orden militar del Ala , en honra de 
fanMiguel,y¡ninjlitucion, 210

T .

P
, Ortugal fiempré fue libre, 8 1 : y 
herencia de D.Aifonfo el IV.y no 
donación,87: SuCcfirmccropor 

el P.«P<íji47, P rcfecia del Reyno cum* 
phda 134, l’ orque fe variaren fus afc 
mas, 1 3<5,P.jcví entre el R¿ v D.Alféfo 
Henriq.y ciRcy D. Al(ofoRamon,\ ¡6 
Platica de Z>. Aifcfo a fus foldadt.-f.ii} 
Pálmela rendida,191.

D. Pá-



J 9T  D E  X.
V Palo Egasprimer Abbadde Ceifa, 
izi. Victoria que alli fe alcance,45.

R .
R  Amiro primero del nombre en

tre los Reyes de Leo, tiene va
ras visorias de los Atoros •

5
R ay mundo Conde de Aragón,y Ca* 

tal un a, 49.
Reyes de Cordoua,y fus cxereitos,y9 
D.Ramo Conde,y fus defcendiétes,t\. 
Do» Alfonfo es aclamado Rey de Por> 
tugal,\\-¡. ' s.
SAntiago ayuda a los Chriílianos 

en la batalla.del Clauijo,6o,y 61 
Ajfombra.y desbarata vn exerci

to de Moros,6 yEs profanada per ellos 
fu cafa. y fon cájligados del cielo, 6j .  

Don Sancho Garces Rey de Nauarra 
desbarata innumerables Moros, y 3 
D.Sancho el gordo Rey de León,es frt  

nado del Reyno per vna indifpoficion,y 
conjuración de los fuyos, 6 1 . Es rejli- 
luido por Abderrhamen, y mueae con 
veneno,Gz.

Don Sancho Conde de Caji'tlla, 70, 
Soure era de losTemplartos, ij¿, 
D.S ancho el defe ado, 7. o y 

Sangre fale del pan, iyS 
D.Sancho Trtneipe,desbaratado,y 9 
Sintra,fu defcrifeion,$y 
Samaren ganada por el Key D. Al- 

fonfo el VJ. 14, Ruelue a poder de los 
Mores• 9 1 . Canala vltimawéntcDon

T V  reos, comicnca fu Imperio 
en Verfta, y y  ‘
Toledo fe  alfa varias vezes

contra los Miramimolines de Hcfpa^ 
ña,46,49, J  5 5

D jh ere ' a,yfu derecho para heredar 
a Portugal, 9°
Tubal Padre de los Hefpañoles, 9 3 
D.Therefa cercada en Coimbra por el 
Miramimolim Su va lor,9 y. Su muer 
te, y virtudes, 104 y ioy 
Templarioscaptiuos, z y£*
ElTajofe defcriue, iy8 
Treguas hechas con los Atoros de San 
taren,160, Rompidas,! 6 z 
Treguas entre el Don Alfonfo He 
ñaues, y el Rfj de Seuilla, z 1 y 

Tunes Rriw de Moros en Africa.
Sus principios,41
'torres nouas es tomada por los Atoros,

* V.
V Arovia de UsReys deVortugal,4 

Victoria miraculofade los P o*tu 
guef rs,lo9 , Otra que huuo luán Ab- 
bad de Abderrhamen, izo  

Voto del Rey Do Alfonfo,de edificar 
vn Monajterio de S,Bernardo, 1 <>¿ 
Viftortade los Meros de Salar en,,t66  

Es rendad* a fan Bernardo, 1 c 8 
Muchas victorias cotrales 
174 , 187,)'189, Victoria del Rey de 
León, zoi.
Vifio de D.Alfonfo-,ú$,Ftte cicrta,\fi 
S. Vicente: Inuencion de fu  cuerpo, y 
Trtfl ación, 1 y,v 1 6* * a
Victoria del Infante de los M oros de 
Seuilla, zz y. Otra en Be ja: zzé  
Virtudes de Don Alfonfo,z$9.

Z .

Z Vlcimin caufa grandes altera 
dones en la Verfta: 38 
Zayde Aleayde de la ftierca 

de Sacauen: fu conuerfion.

L A V S D I: O.



Fol. i

L I B R G P R I M E  R O
D E  L O S  P R I N C I P I O S  D E L

Rey no de Portugal. ?

C O N  L A  V J D  A ,  f  H E C H O S  D E
} , Don Alfonfo Henriquez fu

Ddfe noticia de quien frieron los afeendi et es de Don 
Alfonfo Henriquez: deleííado que teniaE ortugal 
quado fe aparto de la corona deLéonide la forma,y 
cali dad,00 queje defmebroyde lósfuceffos de laguer 
va de los H oyos defde fu defmembración, hutía el 
nacimiento de Don Alfonfo Henriquez, y  muerte 
de IR ey de León D  on A l  fonfo el 6. fu  agüelo.

primero Rey.

Ortugal,parte mayor deLufitania, 
tomo nombre del Puerto Cale en 
la boca del rió Duero. Con eltie- 
P° raudo dominios,hafta quietar- ÍÍ§! JtlllS ledebaxo de la cftirpe de Don Al-

if-h ,

f e f .

fbnfo Henriquez,entre fus glorio-
fos Reyes, por todos refpetos el primero, y por he-

A roicas



roicíis virtudes,a catholicos Mon<u chas de la tici i ii 
excmplo vnico. Como obtuuo titulo de Rey dado 
por Dios:como con las armas lemantuuo: limpio 
el Reyno de infieles,lera materia deltahi(loria ; al- 
fumpto,aun a la fama tan difficil, que encogida,ydu 
doía del crédito,no tuuo bocas con que pallarle en 
toramente a nueílro ligio. Pero las obras deftc he- 
roe gloriofo fueron tales,que fin marmoles,ni bron 
zes, preualecieron en parte contra los triüphos del 
tiempo; faluandofe noticia de algunas,en las quales 
fus Ínclitos fucelTores pueden con juila razón imi
tar,no folo la virtud, y el trabajo verdadero, y fru- 
tuofo, pero también la fortuna dichoía,compañera 
deíte Principe fañto,y excelente.Poco tenemos cf- 
crito de fus hazañas, pero en tan poco, mucho ay 
que admirar: mucho de donde argüir quanto mas 
falta por eícriuir. Por todo el curio de lii.vida 
( que iue Iargajmeneó cite Rey venturoíamente las 
armas, y dexando en eíte tiempo a Portugal,cali del 
todo,limpio de los Moros, que haíta entonces le a- 
uian tyranizado, bien fe puede claramente inferir 
deltas premiflas, quantas mas Vitorias alcanzó de 
las que íabemos , y quanto mas obró fu lanca de lo 
que pregona fu fama. Falta lamentable en todas 
lasprouincias de Heípaña, donde fus naturales, 
preciandofe en la edad antiguamas de las armas, 
que de las plumas, hizieron con efto tanta guer
ra a fus famas, como a fus enemigos, no dando

Principios del



Ingara'quelas letras fíorecieííen juntamente con 
las armas, y priuandofe de la gloriaron que pudie
ran eternizar fus hazañas , a que ningunas fueron 
iguales en el mundo.O
- En particular íicnte Portugal efte daño, porque 

en íiis principios, y deípues dellos en algunas cen
tenas de años, no tuuo quien efcriuieífe chronica 
de fus cofas: folamente en eferituras hechas por o- 
tros fines fe hazia memoria de fuceífosparticularesi 
y eftas íe guardaban en archiuos de monafterios, y  
en otros a que tocauan,íin falir a la noticia publica. 
La tradición érala que conferuaúala hiftoria. Pero 
como padefea tanta variedad, quantos fon los me
cí ios, con que íé continua, vinieron a mefclarfe con 
la verdad muchas circunftancias fabulolás: prime
ros accidentes,con que el tiempo diípone la corrup 
cion de lo antiguo,que por efta cania algunos com
paran alas transformacioneSjCon que Protheo def- 
mentiá fu figura. Quando defpues fe aduertio efta 
falta,y fe quifo formar hiftoria, fue difficil a los pri
meros eferitores apurar la verdad , por andar muy 
viciada.'y porque no atinaren luego con las reía-" 
c iones, que ocultauan los archiuos • qué pudieran 
emendar los yerros de la tradición * L o  que le'co
men c o a eferiuir, tuuo tantos, que con razón au
tores de ingenio formaron dudas, íe diuidieron 
en opiniones , y repararon en muchos fucceffosVq 
íiendo verdaderos,fe defacreditauan con fábulas, q
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les auia añadido la tradición del vulgo: y como no 
hallauan medios para cercenar lo falfo, vinieron a 
negarlos del todo, con que la verdad padeció fegun 
doeclvpfe. Y  los que enReynos diferentes efcri- 
uieron las cofas de Portugal, tomando noticia de 
los nueítros, hizieron los mifmos errores mas co
munes . Suplió deípues eftos defetos la diligen
cia de los modernos,que reboluiendo coriofamen- 
te los archiuos, fueron poco a poco defcubriendo 
la verdad, y apurándola de fuerte, ?que fi bien mu
tilada por el tiempo, lo poco que nos quedó, y con 
que ella hiíloria fe compone, tiene todas las cali - 
dades, que requiere para fer auida por verdadera. 
Porque la autoridad de los Archiuos, la antigüe - 
dad de las efcritüras, y las firmas; y fellos de los 
Principes  ̂ y otras perfonas de aquellos tiempos, 
no dexan lugar para que fe pueda dudar délo que 
contienen. *Y porque lo apurado de aquella edad 
anda folaniente en lengua Portugueíá , y lo que 
fe efcriiiio en otras ligue los autores, en que no 
íe Hallan aun las relaciones ajuftadas con las no
ticias ; ciertas ¡ parecióme que haria feruicio a la 
patria,: íl conforme a ellas dieífe a la lengua Caíle - 
llana elle breüe compédio de nueftra hiíloria fcor- 
tugueía. , ,, ; : i.
y Y antes de comentarla digo, que elle fue aquel 
venturofo Rey, a quien Chriílo,baxando del cielo, 
dio la inuellidura, y corona de vn Reyno, que di-

xo
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xo efcogia para fi quando le hablo en la Cruz,hon
rándole delta manera con darle tal Rey no, pues af- 
11 lo calificaua para darfelo. Y  para que el mundo 
fupicíle la merced que le hazia, y conocieíle el au
tor del Reyno, le quifo íeñalar con fus armas pro- 
prias,conlormandofc con el vfo de los leñores de la 
tierra, los quales quando labran vn palacio para fu 
morada, le ponen fus armas fobre la puerta, para q 
por la villa dellas,íe venga en conocimiéto del due
ño. Delta fuerte dio Chriítofus llagas a Don Alfon 
fo por armas,para que fueífen perpetuo blafon del 
Reyno,y cafa de Portugal,que fundaua, para trium 
phar de los enemigos de fu Cruz íagrada- no que
riendo vencerlos con otras armas, que las con que 
ya venciera la muerte,y el infierno, cuyos miniítros 
eran los infieles,que queria deítruir.

Y  porqüe los fauores de Dios nunca íe reduzen 
a vna fola merced(dexando para íii lugar otras mu
chas que hizo a Don Alfonfo ) digo otra vez, que 
eíte fue aquel feliciííimo R e y , en cuyo nacimi- 
eto la fagrada Virgen facó vn orofcopo , o figura 
de fu vida, rendando a fu Ayo Don Egas la incli
nación con que nacia, y como fu hijo fe la diera pa
ra ernplealle en dilatar fu fe Iagrada, y triumphar de 
los enemigos de fu Cruz fantiílima. Y  aquel que 
naciendo tollido, lañó por milagro de la mifma Vir 
gen Madre, que quilo polir la piedra, que fu hijo la
brara para firme cimiento del Reyno,que en Portu-
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oal edificaría para íi. Y íi deílo nos confia el fin para 
que Dios crió cftc gran Principe,no puede aucr du
da en que le daria medios bailantes a confeguirle¿y. 
tales que fuellen del todo proporcionados ala exce
lencia delrporque tiendo luya la deftinacion no po- 
dia faltar con las aíliílencias,como atleguró a Moy-

Principio j del

ícn quando le elcogió para cabeqa de fu pueblo.
En eíle centro, de que auian de falir lineas para 

toda la circunferencia del orbe Chriítiáno, fe vnió
la mas iluftre aícendécia, que íé faberporq Don Al
íenlo Henriquez,por fu padre el Conde Don Hen- 
rique,venia de los Reyes de Francia,y por la Rcyna 
Doña Therefa lu madre,de los Godos de Hefpaña. 
Bien es verdad que varian mucho los efe rito res en- 
íeñalar padres, y patria a Don Henrique. Quien le 
haze deícenderdelos Emperadores Griegos: quió 
délos Reyes de Vngria$ quien délos Duques de 
Lorcna • quien finalmente de la caía de los Condes 
de V enroscada vno por las conjeturas que fe le of
recieron. Y  parece que ocultártenos en tanto tiem 
po ella afcendencia, no fucedio fin miílerio: feria 
querer Dios que los Principes de vn Rcyno, fuyo 
por elección particular,no pudiefícn referir fus glo
rias a la alteza de íangre, fino a los fauores del cielo. 
Allí fe mudó el nombre a Sen con el de Melchife- 
dech, y fe le callaron los padres, para que por fola la 
dignidad del facerdocio, y del Rey no fuelle en el 
mundo conocido.

Eftas



m

Effcas opiniones t unieron défenfores, antes que 
fe diuulgaílé vñ libró,que fe imprimió en Francford 
en el año ¡ 59 5̂ cuyo original fue del móñaíterio de 
Floriaco, hecho por autor Francés,contemporáneo 
de Don Henrique, y anda con las obras de Glaber / 
Hengaldo, y de otros . Hite dize qué el padre del ( 
Conde, fue otro Henrique, qué nació dé Roberto 
DuquédeBorgoña. No le fucedió eñeleítado, 
porque morid en fu vida, mas dexo tres hijos,de los 
quales fue él vltimo el Cóndé Don Henrique.' Los 
Otros dos hijos'íé llamaron Hugo , y Odón, qué 
fucefsiuamente fueron Duques de Bórgoñajéñtran 
dó él fegundo en el éftádo,por aúer el primero, def- 
pnes de íer algün tiempo Dúqüé,tomado él habitó 
de Cifter.El Duque Roberto,fue hijo dé Otro R o
berto Rey de Francia,cuyo Padre füé élRéy Hugo 
Kapéto, en qííiehíe torna principio déla tercera li-¿ 
nea de los Reyes dé Francia, deípués qué acabaron 
los Carolinós- y nofotros la podemos tomar de va
ronía de los Reyes de Portugal. Eftá opinión ligué 
oy todos los autores modernos ¿qilé efcriüiérón co 
diligenció , defpiiés que aquel libro fe hallo: y no ay *
duda que por fer el autor de la mifm á tierra * y edad eiog. 1. 

del Conde,fe le deue máyór crédito,qué á todás las B̂ onAe 
con je turas,en qué ótrófc, en qué ño cóturréñ éftas la mon&r 
calidades, fundaron fus opiniones* máyorméte qué ^
coñ nueílras noticias concuerda admirablemente, Sticiroen 
ó no repugna, ló que eferiue dé ótrás cofas dé Heí-

' A 4 paña, ¿n ip 1 •
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paña,y por ello es ya comunmente recebido. ;
Y  fupuefto ello, lera bien dar luz de quien era Hu 

ero Kapeto,para que con elbo fe aclare mas la afeen- 
dencia de nueftros glorioíos Rcys. El Dante fabulo 
lamente le haze nieto de vn carnicero: y lo que con 
efto quifo fignificar no confta, faino íi pretendió no 
tar a íu agüelo Roberto de hombre íanguinolento, 
por 11 guerra ciuil que caufo en Francia. Pero dexa- 
do dio a parte,como ficción de poeta, lo que eícri- 
uen comunméte los autores, que feñalan los alcen- 
dientes de Hugo, es que fu padre fe llamo Hugo el 
grande,que fue Conde de Pariz. El agüelo fue R o
berto, hermano de Od ón tutor de Carlos el limpie 
Rey de Francia; cuya tutela íé le dio con tal autori
dad, que juntamente fe le cócedio el titulo de Rey, 
y íé vngió como tal:y fin duda,fi fuera tan ambició
lo como otros , le dexára vinculado en fu familia : 
mas fue tal fu lealtad,que moriedo,declaró que'lb- 
lo Carlos era Rey legitimo, ordenando que fuelle 
obedecido; y aílife hizo. Pero Roberto lu herma
no, en cuyo pecho ardia la llama déla ambición, 
trato de apoderarle del Reyno con las armas,ocafio 
nando en el grandes discordias: y como Carlos fe 
valieíié del Emperador Henrique, y rccibieífe del 
focorros de Alemanes; muchos Francefes cclofos 
de la potencia del Emperador, y lbfpechando, que 
por ella via pretenderla reunir la corona de Francia 
con el imperio de Alemaña, como antes eíluniera,

fe
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Rey no de Portugal. *>
fe acumularon a Roberto,y Ic llamaron Rey, vngié- 
dole Herueo Ar^obifpo de Rem s. Pero como el, y 
Carlos llegaílen a darfe batalla, y Roberto, con va
ler ofo ardor, peleafíe én la frente delexercito, cayo 
muerto, y Carlos quedo obedecido fin otra contro 
uerfia.Eftos dos Principes fuero hijos del Códe An 
des Roberto el fuerte,hijo de Vvidechindo Duque 
dé Saxonia tercero del nóbre,comó dizen algunos, 
o fegundo,conforme a otros. Y  el padre, o agüelo 
defte,fue el grande Vvidechindo aquel, que fíendo 
aun los Saxones gentiles,tuuo muchos años reñida 
guerra con GarlosMagno Emperador,y Réy de Frá 
cia,halla que cediendo a íu mayor potencia,fe aco
gió al Reyno de Dinamarca^ y déípués boluiendofe 
Chriíliano,fe reconcilió con Carlos y fe quedó có 
parte de aquellas tierras. „ La Saxonia era entonces 
prouincia mas ancha,qué oy, incluía entre las aguas 
del mar Germánico,y de los rios Reno, y Albis,c5  ̂
prehédiédolaHaífia,halla los cofines deThuringia. 
Los habitadoresfe entiende,que fueron Schitas* o 
Sarmatas Afiaticos, que bufeando tierras hizierori 
alli aífiento: fu gouiérno en aquéllos tiempos,admi 
niílrauan,pór giro,dóze Principes, éntrelos quales 
parece que eílaua repartido elfeñório de la prouin
cia: y auiendo ocafíon de guerra j llamauán Rey a 
aquel, en cuyo tiempo cay a, y los demas le obede
cían todos: lo qüal parece que dio caufa, a que algii 
nos autores efcriuan,que vuo en Saxonia Reyes en 

.. los



tu n la v i  
a de Be 

reído j '. 
Conde de 
Moruna.

los tiempos mas antiguos. Quando fucedio ía guer 
ra de Cario Magno, gouernaua Vvidechindo, que 
era Duque de Angria¿ y conforme al eftilo de fus 
mayores , vfaria entonces el titulo de R e y , con lo 
qualengañado Botero dize, que en efte tiempo fue 
Saxoniaapeada de aquel titulo. Y  como Carlos 
quedarte vencedor,repartió la prouincia en Obifpa 
dos, fugetando hafta en lo temporal,a cada Prelado 
fu porción: y feñalandovna parte a Vvidechindo, 
con la qual quedaron fus fuceííbres. Su hijo, o nie
to , que diximos fe llamó también Vvidechindo, 
y otros le llaman Roberto, padre de Roberto el 
fuerte, casó con hija de otro Hugo el grande, Du
que de Bórgoña,hijo fuera de matrimonio del Em
perador Carlos Magno; y por efte deudo parece, q 
los Reyes de Francia heredaron,y dieron eftado en 
aquel Reyno a Roberto el fuerte . Y  con fe ruaron 
fus defeendientesen el tari grande autoridad, que 
demas délos titulos Reales,qtie tuuieron Roberto 
y Odón, como auemos dicho, fueron todos deíHe 
Roberto el fuerte,hafta Hugo el grande Conde de 
Pariz, generales,o Duques de Francia j como antes 
auia íidoCarlosMartelo,dignidad que difpufo que- 

, dai* la corona en fu pofteridad, faltando los defeen- 
dientesdeFaramundo. r;b * i: ; .\r: j

La madre de Hugo Kapeto fue Aygunda hija de 
Henrique primero Emperador ¿ aílumpío de Du
que de Saxonia: cuyos afeendientes de padre a hijo

fueron
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fueron Cthon,Ludolfo, Brunon,Vingberto,y Vvi 
dechindo todos Duques de Saxonia; y en efte vlti* 
mo fe vne la afcendencia de Aygunda, en el mifmo 
troco, con la de fu marido Hugon el grande. De 
modo , que por citas dos lineas defcienden los 
Reyes de Portugal,de la gran cafa de los antiguos 
Duq ues de Saxonia; auiendofefufangre nobilita- 
do en el camino con la corona de Francia,que alean 
<£Ó Hugo Kapeto, como aqueduéto, a quien para 
paitar adelante con mas fuerza,fe fabrica arca, en q  
la adquiera. Y  como todos los mayores Principes 
de Europa, reduzgan fus afcendécias a aquellas íep 
tentrionales naciones,que la ocuparon, y coríferua- 
ron la fangre de grandes Reyes de la primera edad; 
áffi nueílros efclarecidos Monarchas traen la fiiya 
de los antiquiílimos Principes de Saxonia, de los 
qualeSjfíendoloyaentócesentre aql pueblo barba- 
ro,y feroz,no ay duda,que fino faltaran noticias, fe 
pudiera fubir a los primeros feñores del mundo.

De Doña Therefa madre de Don Alfonfo Hen- 
riquez,confia entre todos, que fue hija de Don A l
fonfo el 6. Rey de Cartilla, y de León; y que fu ma
dre fe llamo Doña Ximena Muños,pero ay differen 
tes pareceres fi fueauida de legitimo matrimonio, 
o fuera del. Don Pelayo Obiípo de Ouiedo, autor 
de aquellos tiempos,llama a Doña Ximena, concu
bina delRey: y el Anjobifpo Don Rodrigo, que ef- 
criuio cofa de 16o, años defpucs del nacimiento de

Doña
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Tomo 6 .

Doña TbereCijQon la general de Don Alfonfo el fa- 
bio,quele fue pofterior en tiempo, y la infcripcion 
de la íepultura de Doña Ximena, que refiere Fray 
Antonio de Yepes,hablan de la mifma manera, fí- 
guiendo al Obiíp.o,y a otros antiguos, que no fe no 
bran,comoíé colige de la del Sabio . Y  parece que 
en fu dicho fe funda toda la autoridad, que ay por 
efta parte. Entre los modernos eferiuiéron muchos 
lo milmojpero los autores,que eícriuen por autori
dad, íin otra noticia,ni examen, no dan mas crédito 
a las opinio nes de la que tienen por los antigos,que 
primero las íiguieron : y conforme a eíto ,'lo q mas 
ay por eíta parte , es la autoridad de Don Pelayo. 
Por la otra affirmari fer Doña Ximena mueer del- 
Rey doschronicas antiquiflimas manufcriptasivna 
del Reyno de Caítilla,otra de Galizia; hechas mu- 

Lib.̂ Je c|10 antes que l,a del Arcobiípo,y referidas por Re- 
guedades lcnde, Azinero,y otros: y íi bien no andan nnpreí- 
dePort t {as? deueEles igual crédito,que a otros muchos pa- 
g peles,que en Hefpaña fe conferuan en aquel citado, 

con cuyas noticias fe fueron componiendo lashi- 
ftorias mas recebidas.’raayormente alegándolas au
tores,de que íe tiene toda buena opinión,affirman- 

Anacephá do tenerlas en fu poder. Y  puedefeefto confirmar 
Uopc.js con eferiuir el Obifpo de Burgos Don Alfonfo de 

Carthagena,que entre los retratos del Rey Don A l
fonfo el 6, y de fus mugeres, eftaua el cié Doña X i
mena en la mifma linea,que los otros, y mas abaxo

los
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los hijos de todos,en que fe puede notar no folo po 
nerfe el retrato de Doña Ximena igual con las mu- 
gercs delRey,que parece fignifica igualdad en elma 
trimcnio; mas aun el pintarfe en parte publica, que 
no fuera decente lugar para concubina. •

Efta fegunda opinión liguen muchos autores 
modernos, porque les pare ce mas probable, como 
lo es fin duda, por la autoridad délas dos chroni- 
nas, que por ella fe citan,a las quales en antigüedad 
folo el Obiípo de Ouiedo precede: pero a efte au
tor no fe le deue crédito en efte punto, porque co
mo ya noto la general del Sabio,fin nombrarle, tam 
bien a la Zayda llamo concubina- y es fuera de con * 
trouerfia,quefue vna de las mugeres legitimas del- 
Rey, de quien nació el Infante Don Sancho,que fi
no moriera en la batalla de Veles,heredara las coro
nas de fu padre : y como erro tan craífamente en 
yna,parece que no fe le deue crédito en la otra, ef- 
criuiendo de entrambas en vn mifmo lugar. Deuio 
parecerle indigna para muger delRey la Zayda, por 
fer Mora de nacimiento, y por efto la llamaría con
cubina: y fi efta caufa fue bailante mayor la tuuopa 
ra dar el mifmo nombre a Doña Ximena,cuyo ma
trimonio ( como diremos ) aunque fe celebró, fue 
como inualido, dirimido por lalglefia. Y  confor
me a efto,fi ponderamos los motiuos de autoridad 
fon mayores los que perfuaden la legitimidad de 
DoñaThereía* '

B  Efta
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Efta diferencia de eferiuir en autores antiguos, 
parece c u c  n o  pudo dexar de tener caula. El Car- 

IiM ,, denal Baronio trae vn Breue del Pontífice para el- 
'en el año r Rey,  en queleamonefta fe aparte de cierto ma- 

trimoni©, que con efcandalo auia contraydo con
tra las prohibiciones ecleíiaíticas, con deuda de v- 
na de las mngeres, con que antes fuera calado: y 
Sandoual, y Blandón quieren que Doña Ximena 
fuelle día muger, con quien el Rey ilícitamente 
fe c a f ó y  de quien por mandado'del Papa fe apar
tó. El Breue no la nombra, y atento a ello folo, 
bien pudo íer otra: pero como tenemos tan grán- 

’des motiuos de autoridad, y conjeturas, queper-
fuaden el matrimonio de Doña Ximena con el -

\

Rey ,• y por la parte contraria otros,es crey ble,que 
elle matrimonio inualido dieífe ocaíion a la va
riedad , con que los autores eferiuieron: porque

Tí inripios del

vnosconíiderando fu.nulidad, nombran a Doña 
Ximena concubina,-y otros ateniendofe a el de 
qualquiera manera contraydo la llaman muger del-
Rcy. ■ V ; . .. - • ; - ■  • ' : ■ \

Pero aunque el matrimonio de la madre, fuef- 
* í*e nulo no fe concluye, que Doña Therefa deue fer 

tenida por ilegitima, porqué de muchos exemplos 
antiguos de Heípaña fe faca, que los hijos auidos 
de matrimonios ínualido$,y que como tales fe diri
mían por la Igleíia, era en aquellos tiempos reputa
dos por legitimosjy algunos heredaron los Reynos

de fu s



de fus padres,a un con exclufion de otros , que def- *. 
pues nacieron de legítimos matrimonios:como ef-. 
pedalmente fe vio en el hijo, que nació a Don Fer-; 
nando íegundo Rey de León, de la Reyna Doña 
Vrraca hija del Rey Don Alfoníb Henriquez, y 
en otros , que dexamós de apuntar por fer cofif 
fabida. La cauía era no eftar aun introduzido 
diípeníar los Papas en los impedimientos del ma - 
trimonio,y fiempre íé procedía a la feparacion,quá- 
do era inualido; pero los'Reyes, a quienes tocaua 
la legitimación de los hijos paraló íeglar, no fe la

Reyn o de P  ortigal. 8

nesauan. • m .D . . .
• Supucfto eíte principio, y que lá legitimación, 

( como enfeña Mafcardo ) fe prefume quando en eL 
hijo fe hallan actos, que folo tocan a los legítimos, ‘ 
y que fe prueua por fama , indicios, y conjeturas:^ 
razón muy grande tenemos para entender , que 
Doña Thereíá fue auida por legitima, porque co
mo coníta de muchos papeles , que duran de fu 
tiempo, íiempre fe llamó Reyna, e Infanta: títulos/ 
eme conforme al vfo antígo, folo fe dauan a los* CJ ?
hijos legítimos de los Reyes, finque de toda la hi- 
ítoria de Heípañaie pueda íacarexemplo en con
trario . Y  no ay duda que tienen muy grande 
íuerca los argumentos lacados de eftylos antiguos, 
porque por ellos folos íe aueriguan graues puntos 
en la luí loria • mayormente que como mueítra 
Bobadiíla , aquel eftylo es conforme a derecho, y
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aun oy 1c venios pratican y la ley de la partida, aju- 
ftandóle al vio común de Hefpaña,y de otros Rey- 
nos,declaró que tolo a los hijos legítimos de Reyes
tocan aquellos títulos.

La tama no encuentra la legitimidad de Doña 
Thereía, porque aüque algunos autores modernos 
eferiuieron contra ella,hablaron de materia muy ré 
mota de lus tiempos, en que no podían tedificar, y 
allí no ay q hazer cafo de fus dichos. Los antiguos 
no dizen,que D. Therefa fue ilegitima, lino que fu 
madre fue concubina delRey*. y efto en rigor es ver 
dad, íiendo inualido fu matrimonio, mayo míen: c 
que como coila del breue,clRev, y ella perfeuenr 5 
fin apartarte defpues de amonedados por h Igleín, 
continuando en mala fe . Pero edo no repugna a la 
legitimidad de Doña Therefa, porq como aviemos 
modrado, bien pudo ler legitima,y nacer de matri 
rnonio inualido. Y no bada llamar aquellos auto
res ala madre concubina,para que fe entienda, que 
niegan la legitimidad de la hija.

La ocafion, que tuuo Don Henrique para pafiar 
de Francia a Hefpaña: y los tiempos, en que pafsó, 
y fe caíc), también íe eferiue en diderentes maneras. 
Sabida cola es en las hidorias deHefpaña,q viniere) 
a ella por edos tiépos,trés grades feñores Frácefes: 
vno dellos fue nueftro Códc D.Henrique,cuya pa- 
tria,y padres auemos declarado: otro el Conde D. 
Ramón hijo de Guillelnio Code de Borgoña. El
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el Conde de Tolofa, y de ían Gil,que deípues de mi 
litar algún tiempo en Hefpaña, fe boluio a Francia, 
y de allí pafso a las guerras de Paleftina.

Lo mas cierto es,que vinieron en la ocaíion, que 
el Rey tenia cercada Toledo. Aííi lo dizc Iuliano: y 
donde ay autor antiguo., y de la mifma edad como 
elle, que expresamente aífirma vna cofa, ceíFan las 
conjeturas, que folo alegan algunos, que quiíleron 
perfuadir, que ella venida fue en tiempos differen- 
tes: fegun notaron las ocaíiónés de guerra, que vuo 
entoces en H¿fpaña, a las quales les parecia podrí
an auer acudido ellos feñores . Mayor duda.pu
dieran hazer algunas efcrituras, que alega Fr. Ber- u 
nardo de Brito,queriedo moílrar auer íido aquella ndrchia 
jornada antes del tiempo referido,por hallarle en e- 
lias el nombre del Conde D .Hérique,y íer mas an
tiguas 5 pero a ello reípondio doriamente el Doc- 
torFr. Antonio Blandón , moílradó íer las efcritu- 
ras mas modernas^y auerfe engañado Fr.Bernardo 
en el conocimiento de las letras numerales. Y  co
mo én el año de 1.9.80.4 durante el cerco de T  ole do 
caí alie el R ey con la Réyña Doña Confianza hija 
de Roberto Duque de Borgoñá,agüelo de D. Hen 
rique,como añifma el autor del libro de Floriaco,q 
alegamos; el como fobriñó de la Reyna hijo de fu 
hermanójy D.Raínón ¿orno deudo cercano la de- 
nieron venir acompañando', para entregarla al Rey 
con el aparató deuido a da grandeza de entrambos.

. B ) Y  el
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Y el Rey por eftablecer mas firme vnion en los 
Franceíes, de cuyos focorros fe auia valido1 en 
aquel cerco,y péfaua valer fe eri la guerra de los Mtí 
ros: combidaria a eftos Principes con mercedes, y 
fauorcs, a quedarfe en fu tierra como ellos en efeto 
hizieron.

Eftos fauores mereció Don Henrique ccn fcr- 
uicios feñalados, porque en las facciones de guerra 
que eri aquel tiempo fucedieron, realzó con tanto 
valor la grandeza de fu fangre,que pareciédo alRey  
que no podia emplear mejor que en el fu hija Doña 
Therefa,fe la dio por muger,a lo que fe entiende,en 
el año de 1094. porque defde entonces fe halla no
ticia defte matrimonio.
- Y  por quanto efte calamiéto fue caufa,de q fe def 
mébrafíen déla corona deLeon las tierras,q enPor- 
tugal eíiauan conquiftadas de los M oros; ferk me-' 
nefter,para intelígécia de lo que le fuere proíiguien 
do, que digamos breuemérite el eftado del Reynó 
en aquel tiempo: y no alargaremos en efto la narra- 
ciori,porque nueftro intento es comentarla defde 
el tiempo, en que Don Alfonío Henriquez entró 
enelgouicmodePortugal^ y alcantó el titulo de 
Rey,que fe coníérúó en fu pofteridad; y lo que an
tes fucedio, tocaremos ledamente como cola acccf 
íbria, necelfaria para entenderle lo que efcriuiere- 
md$. Para efto es mcneftér láber, que los primeros 
Reyes de León , defpuesíque con gloriólas armas

dieron
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dieron principio ala reftauracion de Hefpaña,hizie 
ron en diferentes tiempos muchas entradas en tier 
ras de Luíitania; y hallándolas menos defeníables,y 
a los Moros menos poderofos para refíftir, por las 
califas,que adelante tocaremos,ganaron muchas, y 
llegaron vitoriofos tanto a ló interior de la prouin- 
cia,quc hafta a Beja,en lo mas remoto, penetraron; 
y en lo cercano a fus citados,ganaron muchos pue 
blos, que con firme poíTdlion conferuarón largos 
años en fu imperio. Prometían tari fauftos princi-1 
pios venturofos progreffosíy Cónfeguieranfe infali
blemente por el valor de aquellos famofiHimosPrin 
cipes,fi el poder de losMoros no recibiera nueuas,y 
formidables accefliones,con que nueílras cofas bol 
uieron a padecer notables perdidas ,lreduziendofe 
caíi del todo,a la primera ruina.' Hizieró los Reyes 
de Cordoua con quillas en Berbería,y agregando a 
fu corona muchas tierras de aquellas prouincias(co 
mo diremos adelante ) tuuieron ocafion de valer fe 
de fus armas,concitando nueuas,y furiofas tempe- 
flades contra los Chriílianos Hefpañoles. Sucedió 
eflo en tiempo de Don Ramiro el p y fu fuceífor 
D. Bermudo,y quedó entonces el Reyno de León 
tan coartado, por inuaííones de los Barbaros, qué 
perdiendo quanto dominaua fuera de las monta
ras,primer nido de fu reparo, refoluio los augmen- 
tos,que gloriofamete tenia confeguido. Fuelle eftó 
folamente efeto de la barbara potencia,nucuaméte
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enfunchada o (cómo ííenten muchos autores) falta
en nueíírosPrincipes,del valor,y virtudes militares *
correípondiétes alas de fus Ínclitos progenitores,o
reinitas de fus diícordias-las perdidas iucedieron,to
doel eíladolamétó defolaciones,ylas tierras de Por

0

tu gal,como las otras, quedaron gemiendo debaxo 
deí pelado yugo de los infieles. Las ciudades, y ca- 
ft il los de mayor nombre, venieron fegunda vez a fu 
poder,y lolaménte fe coñferuaron algunos Chriftia 
no s,co valerofos caudillos,que en medio de la cruel 
tormenta,que por toda la tierra flutuaua, perfeuera 
ron en lugares, que conílantémehte'defendian. Al-i 
gunas memorias con razón llamaron efta lafegüda 
ruina de Heípaña^y lo pareció fin duda páraelRcy-1 
no de León, Las primeras conquiílas de Portugal 
no tocan á nuéftra hiítória, porque no fe conferlia
ron: las íegun das'tocaremos bréuemente. -¡ L: »

P yin ripios del

La rota, que los Reyes de León, y Nauarra, y el 
Conde de Caftilla dieron a Almancor, general deL 
Rey de Córdoúa^enAlcantana^orf que referiremos 
adelante) quebranto de fuerte el orgullo dé los Pa
ganos, que pudieron íegunda vez fefpirar las armas 
Chriílianas,y cóáieiKjaron, défde aquel tiempo , a 
tener fuceilbs masíejguros,figuiéndofe imediatamc 
te la disipación del Reyno, que haffca entonces de
baxo del imperio délos Abdarrhámenes* floreciera 
en Cordoua. En Portugal rcnouaron las conqui- 
ítas algunos caudillos de valor py en tiempo de Do

r
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Alfonfo quinto del nóbre entre los Reyes deLeon, 
cometo ahazer guerra a los Moros,en la prouincia 
d’etre Duero,& Miño,Alboazar Ramires hijo del- 
Rey D.Ramiro el íegundo.Eíle Principe ganando 
a los Barbaros aquellas tierras, paíTó elDuero, y por 
las riberas auftrales del rio , enfanchó el imperio de 
los Chriftianos, haziédo raya,y frontera en las tier- 
rasdel Reyno deLamego,q dexó entonces con tér
minos mas angoílos. Reboluio defpues contra la 
prouincia de T  ralos montes,y conquiso Bragan$a, 
y otros lugares fuertes, que aiTeguró con prefídios 
Cnriílianos,mandando poblar las tierras como de 
antes eílauan. Elmifmo Rey Don Alfonfo 5. en
tro poderofamente en Portugal, ganando pueblos 
en la Bera: mas auiendo íitiado a Vifeo, fue deígra- 
ciadamcnte muerto por vna faeta,que vn Moro de- 
fembrago de la muralla; y aleando los Chriílianos 
el cerco,fe recogieron trilles por tan lamentable in 
fortunio. Sucedióle Don Bermudo el 3. y en fu tie- 
poproíiguieronlas conquiílas de Portugal, Don 
Thedon,y Don Raufendo, nietos de Don Alboa- 
zar Ramírez, ganando muchos lugares, y poblado 
algunos valles meridionales al Duero, por la parte 
onde bebe al Tauora la corriente. Vnicronfe def- 
pucs las coronas de León, y Caílilla en Don Fema
do el magno,el qual hallandofe con eílo mas pode- 
rofo que fus antecesores, y mas defembara<jado pa
ra proícguir las conquiftas, co n  la ruina del Reyno

de



de Cordoua, entró en Portugal con exercito pu
jante, yconquiftó la villa de Sea, y otros lugares - 
por las faldas, con que la fierra de la Eftrella mira 
el Ocidente. Ganó defpues a Viíeu defendida 
por vn valiéte Moro Africano,llamado Cide Alha- 
fun,que deípues de rendida la ciudad le rindió el ca 
fti.Ho con paóto, que fe le darían tierras , en que ha
bitan y elRéy le dio algunos valles en la comarca 
de la ciudad, que quedaron por los Moros. Palló 
entonces las armas contra Lamego; pero el Regu
lo,que la tenia , no fiando en la detenía,- que conti
nuó algunos dias, fe rindió, obligandofe a pagar tri 
buto,y quedó con el eftado,facandole Don Fernán 
do en condicion,quelos Chriftiános pudieíftn vi- 
iiir en fus tierras libres de tributos . Ay memoria 
de que por el miíhio tiempo fe hiziéron otras mu
chas conquiftas en la protiincia de la Bera, defde la 
fierra de la Eftrella hafta elTajo,onde yazca las Ida
ñas,y otros pueblos; y qué pallado el Coa, fe gana 
ron Almeida,y Villar Turpin$pero no confia lo que 
en ellas íücedio,nilos caudillos,con que las hizicró 
los Chriftiános. Es de creer q nada defto fe obraile 
fínmuchafangre,y fin recuentros peligrofos por la 
porfiada refifienciá, con que los Barbaros cedían a 
nueftras armas,defendiendo cada palmo tierra con 
mil vidas. La inercia de nueftros mayores en las 
letras, déíperdició fus trabajosglorioíbs,eintcrpiiío 
entre los rayos de fu valor, y nueftras noticias5 las
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Peyno de Portugal. I z
t e ñ e  br ofas nubes del oluido. Bien entendían los 
Spartanos lo que pierde la gloria d e las armas con 
la falta de las letras: y aíli quan do emprendían 
guerras facrificauan a las Muías; no para inuo- 
car fu fauor en los cóflitos marciales,fobre los qua 
les no les reconocían dominio; mas para prendar
las a que hizieífen fus acciones famoías, y durables 
en el mundo. Porque no b afta para coníeguir la im 
mortalidad de la fama,obrar hechos, que la meref- 
can,íi falta quien fople la tromba, y defpliegue los 
labios de fus muchas bocas: porque ella es como 
los inftrumentos mufícos,que callan, fino ay quien 
los toque,ycomo elfaber, aíli el obrar,fon nada, fi
no falen a noticia de los otros. *

Perfuadido entonces elRey por los Monges de 
Loruan,mouio las banderas vencedoras contraCo 
imbra, y con fíete mefes descercó durillimo , la efi 
trecho tanto,que obligo los Moros a rendirle:y má 
dándola poblar de Chriftiano s , quedó por cábela 
deleitado del Portugal. -Monte mayor.el viejo ef- 
taua entonces defpobladó", y los Moros le bol - 
uieron a reedificar • y porque ellos,; y otros de lá 
Eftremádurajdurando elcerco de Coimbra,auian 
moleftado mucho el capo Chriftiano, quifo elRey 
que no quedaífen fin caftigo; íitióla,y contra famo 
fa rcfiftencia,la debeló,y defmanteló,quedado yer
ma por entonces.- Dilatóle con ellas conquiftas grá 
demete el imperio de los Chriftianos en Luíiatniáy



porque de lo que incluyen oy las rayas de Portugal 
quedo la mitad fugeto a Don Fernando, obedecie- 
dole,limpias de Moros, las prouincias d entre Due
ro v Miño,y Tralosmontes ¿ y defde las corrientes 
del Duero haíta el Mondegojo Ocidental,que ter
minan las aguas del Océano. El Reyno deLamego, 
fi bien eílaua por los Moros, también tributaua, y 
obedecia: haziendo lo mifmo los que habitanan 
tierras en la comarca de Vifeu. Y  conforme a lo q 
auemos eferito con fundamento de vna memoria 
antigua,que refiere Brito,la Bera,y la fierra de la Ef- 

nlnkLn trella,con mucho de lo que de fus faldas corre con 
fitan. uk tra el Tajo,quedó reduzido por fus armas. Solamé 

te conferuaualos Infieles lo que ay de Coimbra ha
lla Lisboa,y Cafcaes, que llamamos Eílremadura, 
con la prouincia de Alente jo , teatros de las haza
ñas imortales del famofo Don Alfonfo Henriquez 
fegundo nieto del valeroíb Don Fernando.

Y porque tierras tan fronteras de los Moros a- 
uian meneíler aíliílidas de manera, quepudieílen 
conferuarfe: nombró el Rey por Conde de Coim- 
bra vil valerofo cauallero llamado Don Siínando, a 
quien encomendó aquella plaga con muchas tier
ras adjacentes. En otras comarcas pufo capitanes, 
y fronteros, que las defendieflen,dandoles grandes 
poderes,affi en la guerra,como en la paz: y ay me
moria de que Sifnando los tenia tan ampios,que po 
blaua,y repartia las tierras, haziendo donaciones,

como
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corno le parecía mas vtil,en la mifma forma, que lo 
pudiera hazer elRey, fi perfonalmente aífifticra. 
Seria neceífario todo efto, porque la tierra, por la 
mayor parte yerma, pedia quien como dueño cui- 
daílc de fn reftauracion, íin las dilaciones de los re- 
curios al Rey,que embaracado con otras empreías, 
y aufente,no podia con tanto calor atender a aque
llos negocios, nipercibirtan viuamételo que con- 
ucnia a los pueblo sojuzgaría mas vtil dar plenipo 
tencia al Conde,que conocía por valerofo, y prudé 
te. Sin embargo defto no tuuo Don Sifnando el do 
minio de la tierra,fino el gouierno,como los otros 
fronteros: mas atendiendo alas obligaciones de fu 
cargo,hizo muchas cofas en beneficio del eftado, 
y pobló, y fortificó de nueuo a Monte mayor, que 
defde entonces perfeueró en poder de los Chiftia- 
nos. ..

Sucedió deípues la muerte defte famofo Rey : 
y paréciendole conueniente, repartió la corona en
tre fus hijos. A Don Sancho, que era el mayor, 
dio Cartilla: a Don Alfonfo, que fue, en la orden 
de nacer, el fegundo, confignó León: y a Don 
García el tercero, inueftió en la corona de Portu
gal , y Galizia para que reynafien fin dependencia 
vnos de otros. La condición belicofa de Don 
Sancho perturbó la paz entre los hermanos, e in
corporó en el fuyo los eftados, que el padre re
partiera ; venciendo primero ( conforme a la me-

C  jor
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jjor opinión)y prendiendo a Don Garciaj y deípues 
tomando la tierra a Don Alíbníb:el qual dcípojado
y pobre fe pallo a Toledo, y viuio con Ali Maymó, 
leñor de aquel Rcyno,hafta que la muerte de D.Sá- 
cho,en el litio de C,amora, le transfirió acción de 
reynar en todo lo q el hermano,con violetas armas 
adquiriera. Viuia aun Don Garcia en la prifió- pero 
D. Alfonfo temiendo fu natural inquietud,o llena
do de la codicia de reynar mas amplamente, no qui 
ib reftituylle en el eftado, y le retuuo prefo, hada q 
por muerte le trefpaíTó también fu derecho, y que
do libremente con toda la corona de fu padre*fien- 
do 6. del nombre entre los Reyes de León.
. Ellas contiendas entre los hermanos,en quanto 

duraron, entretuuierón las armas Chriftianas,eim 
pidieron las conquiftas de tierras de Infieles: y def- 
pues que Don Alfonfo boluio a tomar el ceptro, 
profignió otras en Cartilla, ganando el Rey no de 
Toledo,có que por aquella parte amplio mucho fu 
dominio. Pero no fiendo poííible atender júntame
te a muchas éprefes,quedo Portugal algunos años 
en el mifmo eftado,q alcanzo por muerte de D.Fcr 
nando,fin que en el fe intétaflen nueuas conquiftas,* 
folamente lo que eftaua ganado fe conferuó.

Moriendo en efte tiempo D.Sifnando, dio elRcy 
la tenecia de Portugal a fu yerno Martin Moniz,de 
cuyo gouierno fe halla memoria hafta el año 109 >, 
ycntoccs vuo nueua guerra enPortugal,qlefue oca

fion



fio de enfancharfe con la toma de algunas notables 
placas. ElRey Moro,q perdió Toledo,fe auia reco
gido a Rada jos,onde rey ñaua : y como la perdida, 
que hiziera le folicitaíTe a la venganza, mouio las ar 
mas contra fu vencedor,haziendoledaños en la tier 
ra. Acudió Don Allonfo para domalle, y rompien
do halla lo mas Ocidental deHefpaña,proíiguió en 
en Portugal las conquiftas deíiifamofo padre^y có 
gloriofas,y vencedoras armas gano aLisboa,y a Sin 
tra, y rindió por hambre a Santaren. Fue grande la 
felicidad, con que fe acabaron ellas emprefas; por
que en el mifmo año de 93, a 21. de A b ril, fe gano 
Santaren, Lisboa a feis de M ayo, y Sintra a 15* 
Y  no deuio collar poco Santaren, pues no pudo 
ganarfe fino por hambre: y confieífa el mifmo Rey 
en el foral, que le dio , que la fujetó nó por fus 
méritos, fino por voluntad de Dios, y que todos 
tenian la empreía por impoílible: tandefenfable fue 
fiépre el litio deíla plaga. A 22* del mifmo Abril fe 
hallaua elRey en Coimbra, porqle dio foral en aql 
dia¿ y parece que difficulta efto el crédito de auer 
ganado Santaren a 21. Pero como tenia muy gran
des capitanes, bien pudo encargar el litio a alguno, 
acudiendo entre tanto a otros negocios del eítado.

Confiderando elRey la calidad de las plagas,q ga
nara^ lo q importaua aífiílirla# de fuerte q no pudi 
cfsé hazer mouimiétotdexo en ellasporgouernador 
al Códe D.Ramó marido de fu hijaD.Vrraca^ypor
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Reyno de Portugal. ¡ 4



iu teniéte nóbró a SueroMedes valcrofo capitán de 
aquellos tiépos,Portugués de nacimiéto,q libertó a 
Hefpaña del feudo dé la efpada.Duró poco el goüi- 
erno de D. Ramón,porq fe hallan memorias, q por 
la fin del año figuiéte de 94 gouernaua, y a D. Henri 
que: y defde aquel año adetate fe van cotinuádo, fin 
interpolación, halla la muerte del Rey, las noticias 
de fu gouierno: y efte era el eftado a que auian lle
gado las conquisas de Portugal, quando le defmé- 
bró de la corona de León, y Don Henrique echo 
cimientos ai imperio de fu pofteridad.

Concuerdan comunméte los autores modernos 
en q D. Alfonfo el 6 feñaló por dote con fu hija,i D. 
Henrique elfeñorio de todas las tierras, que tenia 
en Portugal,con titulo de Conde:peró no fe cofor
man eñ el modo,porq ay quien diga, que le hizo de
ltas,ai tiempo que cafó,pura,y libre donación, para 
quedar eífento , fin obligación de reconocer a los 
Reyes de León. Los otros cafi todos affirman, 
que fe tas dio como a vaífallo, y hombre ligio de fu 
corona.'y deftós algunos eferiuen, qíé capituló por 
tributo cierto numero de tangas,có que los feñores 
de Portugal auian de íéruir en la guerra a los Reyes 
de León. Ninguna cofa deltas fe halla eferita en 
cita forma en autores antiguos : ni confia de pa
peles, ó eferiptúras de aquel tiempo. Los moder
nos , para texer la hiftoria, dixeron lo que les pare
ció. Confíderárian, q ellas tierras eran parte de la

coro-
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corona de León , y como en efte tiempo las vieron 
en Don Henrique, con titulo de Con dé,que no per 
tenece a Principe foberano: argüyeron que fe le dá- 
rian como a vaíTallo, a exemplo de lo que fabiá aucr 
pallado en Cartilla, y Cataluña, cuyos Principes ; 
defpues libres, comentaron de principio en Con
des feudatarios . Y  como también tuuieífen noti-

“i „

cia,de que en tiempo delRey Don Alfonf© el terce
ro de Portugal, vuo obligación de ayudar aj de Ca
rtilla en la guerra, con cierto numero de lanqas, la 
qual entonces acabo: argumentaron algunos, q lá  
origen defta obligació , feria feudo de las tierras de 
Portugal dadas al Conde Don Henrique: íi bien os
tros efcriuieron,que fueron aquellas langas tributo 
impuefto por la conquifta del Reyho del Algarue, 
que Don Alfonfo décimo Rey de Caftillá ( como 
ellos dizenj cedió al de Portugal. Efcriuefe tambié 
por algunos,que Don Alfonfo el 6, no folo dio a D . 
Henrique el dominio de las tierras,que en Portugal 
eftauan conquiftadas,fino el derecho de conquiftar 
todas las otras harta donde comienta el Algarue; y 
por Oriente harta la margen de Guadiana: facando 
raya para Galizia,defde la parte donde efte rio tuer
ce la corriente contra el Auftro.

Con razón deuemos admirar fe efcriuieíTe co tata 
variedad vna cofa no muy antigua en el mundo: y 
bié podemos defeulpar la ceguedad de los Scythas, 
Y Egypcios en las contiendas fobre la origen de los
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•primeros hombres; de los Theííalos,y Arcades ío- 

'.brelafuya: vnosfingiendofe defendientes de pie
dras; otros mas antiguos que la Luna. En tan gran 
• de antigüedad auia mas caufa para halucinar; pero 
los yerros de nuestros autores, con tan poco inter- 
ualo de tiempo, folo en la rudeza de Heípaña pudic 
.ron tener fundamento. Lo cierto es, que las noti
cias enuejecen como los hóbres, a los quales no los 
añosfolamente,finólos accidétes acórtala vida,y a- 
breuian el ocafo; íiédo lo mas perniciofo la inercia, 
¡y falta del exercicio;fcmcjante,en lo prefente,al deí- 
cuido de las plumas,que pudieran coníeruar,y pro
longar vida a la verdad; y la falta dellas la amortajo 
anuy prefto en la túnica Palenea. .
. Todo lo que auemos referido de varios autores
es falío,como luego moftraremos : y para hazerlo 
mejor, reduziremos a algunas proposiciones lo que 
fe deue tener por verdadero. La primera es , que 
quando Don Henrique fe cafó, no fe le dio el feño- 
rió de todo lo que en Portugal eftaua conquiílado, 
fino el gouierno con titulo de Conde, de que hizo 
homenage al Rey Don Alfonfo fu fuegro. La íegu- 
da,que la obligación de las langas,no la tuuo Rey al 
gimo de Portugal, ni fue feudo impueftc por eíte 
Reyno,nipor el Algarue. La tercera, queelRey D. 
Alfonfo el 6. no dio a Don Henrique derecho algu
no para conquiílar; ni era neceífario, que fe lo vuief 
fe dado,para que fus fuceífores pudielfen ganar tier

ras
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ras á los M oros. Confirmaremos la verdad deltas 
propoíicioneSjpor la miíma orden,con que las pulí- 
filos : y aunque la primera es nueua, y peníamiento 
mió, no pienfo merecer la nota,que tengo afeado en 
autores modernos,que deípues de muchos años e£ 
criuierori íó que fe les'antojó: porque ellos lo hizie 
ron fin apoyar fus dichos en fundamétós antiguos, 
e y o , íi bien digo cofa nueua al parecer, haré re- 
curfo, para próuarla,ala autoridad de los antiguos; 
oponiéndola a lo que los modernos,por fusproprios 
pareceres, intróduxeron en la hiíloria. v

Para hazer ello es meríefter copiar algunas pala
bras de los antiguos,las quales Ion las íiguientes.

El Ar^obifpo Don Rodrigo dize aííi.
Ver am comes Henncm,deqm diximas,qaodRex 

Aldephonfas Tharafiamfilíame i dederat in cvxore, 
enm ejjet <■v ir b'ohns ¿ iñífñs¡Jírenms,timens Deum  
c&pit aliqmntalum rehilare", non turnen fubtraxit 
hominmm toto temfore <vitafm,fed afinibas Portar 
gallU eiecit)pyo<rutfotmt,Ag(trenos,fibi ietm f e  dale 
^endicmsbrincipatHm¿'Hnciífjfe enim camgete faa  
mandátnm ad exercitmn, (B~ ad cariam <veniebat, 
fed benignitaSyimo negligéntia Aldephonfi tamqaam 
confmgmneó, S-* affni imfromd} deferebat. •

Que buelto en romance dize lo íiguiente.
E l  C onde Don Henriqae^ de amen memos dicho, 

que elRey D .Alfonfo le dio por muger a fu  hi¡a The- 
' refrendo afsi que era bueno ¡¡níto,esforfado,y teme-

C  4 - tofo

Rejno de Portugal. 1 6

Ub.7- c*5



4 • c’ 5‘

ir o fo de Dios c ornen f o algún tanto a rebe [arfe ¡aunque 
no quebranto el homenage en todo el tiempo de fu <vi- 
da mas hecho', como pudo ¡los Moros, de los limites de 
P  ortugal,t ornandoyapar a fi ejpecialprincipado,por
tille haífa aquí con fu  gente <■venia alexercito ¡ y  a la  
corte para fer mandado: mas la benignidad¡ o por me 
jor dizir la negligencia de D . Alfonfo impro ai dame 
te  le daña mano para ello como a deudo.

La general del Sabio conformando con el Ar$o 
biípo efcriue defta manera.

Porque los de tierra de Portogal comen^auan a 
efa fazon primero querer fer feñores de fu  tierra, e a- 
uerla apartada de otrofeñorio,ca auien eííonces con
de con quien fe manteniempero fo elfeñorio del rey de 
Leon¡e bollefcien por aner rey por fe. Mporque el ar- 
$obifpode Toledo, qué compufo la eííoria de los reyes 
de Efpaña, e los otros fabios eíforiadores que della fa- 
braron touieron que eífe era logar conuenietepara en 
xerir aquila citoria del reyno de Portogal, e de los fus 
reyes de quando comen^aro a fer, e que comiendo ouie- 
ron, evos queremos fobrar del comiendo de fus rejes. 
E  di^e afeelarfobifpo don Rodrigo. LosMoros eíía- 
uan muy apoderados de toda la tierra de Portogalfa- 
íia  en Gadli\ia,mas el conde don Henrrique, aquel de 
quien diximos que le diera elrey don Alfonfo de C a 
mella,e de Eeon el que gano a Toledo fu fila doña Te- 
refa feyendo ejle conde don Henrrique buen ruaron, e 
derechera^ libre en armas,e en las otras cofas que fa-
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\er querie, comento y  & ¿¡Manto de recatar cofas al rey 
don Alfonfo fufaegro atremendofe en que era cafado 
con fufiia,e tenie la tierra con fu  otorgamiento delrey 
don Alfonfo de quelfi\o o menaje que nunca fe leuan- 
t afe contrae f e  de fío dize elarzobifpo don Rodrigo 
que eíie conde don Herique cono ció muy bien a efe rey 
fu fuegro el órnenle que le auie fecho del condado que 
del tenie: e que deflo nunca le erro nin falle frió de lio en 
todo el tiempo de fu  <njida , e que gélo guardara 
muy bien. E  fue efe conde don Henrrique natu
ral de la tierra Be función que es C  o n ífa ntinopr a , e 
cor mano del conde don Remon padre del enperador do 
Alfonfo, e cafo como deximos con doña Terefa fufi¡Ú  
de a que l  rey don Alfonfo que gano Tole do: eeíía fe- 
ziera el rey en doña Ximena Nuñez fu  amiga dueña 
de alta fangre, como lo auemos dicho en la eííoria del
rey do Alfonfo que gano a Toledo quefuefu padre de- 
Sta doña Terefa. E  cite conde don Henrrique era hue 
no por fv como auemos dicho, e esforzados atreuiedofe 
por las altas fangres onde el rijiene esforzó fe en armas 
e lanzo los moros de la tierra de Fortogal quanto el 
me¡or}e mas pudo, llegando ají elpoderío , e el feñorió 
apartado rabonadofeló par a fifolosñfaifa allí ele fu  
getej aquellos pocos chriííianos que auie en Fortogal 
a hueílentente, eñ corte ál rey de León afi temo les 
era mandadoy mas era tal la bondad delrey don A l
fonfo j  más la negligeCia e defde fegun dize el Arfó- 
bifpo,que auie gran ^voluntad efe rey don Alfonfo de

honrrar
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honrreir aquel conde don Henrrique como a yerno, e 
por tifa razón fi efe condeganaua tierra,e acrefcieen 
fn feñorio el rey donAlfonfo no catarnJ>or ello ninpo- 
niej fuerza.

Ellas dos chronicas, fuentes de la hiíloria de 
Hefpaña, incluyen en las palabras referidas la prue- 
uadedos propoficiones de nueftra refolucion, y 
por elfo las quife copiar extenfaméte.En primer lu
gar noto dos cofas: la vna que el Conde guardo fié 
pre al Rey el homenage, que le hizo por el eftado 
de Portugal: la otra que comento de alguna mane
ra a rebelarfe vfurpando para fi Principado efpecial, 
y difieren te del que le fuera dado. Y  parece que no 
es compatible vna cofa con otra,porque rebelar re
pugna con obferuar homenage. Pero fi atentamen
te confíderaremosjhallaremos que todo pudo fer-y 
que deltas dos propoficiones,al parecer contrarias, 
fe deduze por conclufion,la primera délas nueílras, 
que es noauer elRey dado al Conde en fu vida el 
dominio de las tierras de Portugal, fino el gouier- 
no íolamente.; Para inteligencia defto aduierto, q 
como la mayor rebeli on de los vaflallos confiíta en 
negar la obediencia a fus Principes, eximiendofe de 
fujecion,de ninguna manera íé puede compadecer 
con guardar homenage: y como las dos chronicas 
affirmen,que el Conde la guardó,no podemos ente 
der que fe rebeló procurando quedar efiento, é in
dependíete: míos autores alegados, fentiendo efto
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fe declararan con términos tan modificados,dizie- 
do,quc comentó el Conde de alguna manera are- 
bclaríé* antes abfolutamente affirmaran, q fe rebe
lo. Afíi es menefter que bufquemos como, con al- 
gun exceiro en la obediencia de vaffallo,fe verifique 
q el Códe de alguna manera indicaría rebelión,que
dando con todo fugeto al Rey, y guardando el ho- 
menage. Y  no fera efto difícil de hallar, porque las 
miímas chronicas lo íéñalan diziendo, que el Con
de moftraua rebelarfe, porque tomaua para li dife
rente Principado del que le fuera dado. Y  para que 
entendamos lo que efto quiere; dizir, es menefter 
que confideremos quantos modos puede auer de 
Principados,y qual podia el Conde mudar,y tomar 
de nueuoj lo qual nos aclararan los que ay de preli
dir en tierras,que es lo mifmo que fer Principe, y fe 
haze de tres maneras. La primera como feñor abío 
luto,y foberano: lafegunda como feñor vaílallo : la 
tercera como gouernador-y no puede auer otras,ni 
entre eftos tres términos puede auer mas de dos 
mudanzas. Y  na paíTando de feñor vaífallo a fobera 
no: otra de gouernador a feñor vaífallo, y feudata
rio. La primera,íi el Conde la hiziera, no fe com
padecía con guardar homenage, como es claro; 
luego en buena confequencia hizo la fegunda, paf- 
íando de gouernador a feñor vaílallo : y en efte fen- 
tido folamente fe pueden verificar los dichos de las 
chronicas, facandofe dellas, que el Rey nombró al

Conde
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Conde por gonernador, y lugar teniente fuyo en 
Portugal: y que el Conde, atreuiendofe en fu efcla- - 
recida fangre,y en fer yerno del Rey,fe trataua en to 
do mas como tenor,que como gouernador del ella 
do. Guardaua el homenage porque no fe eílenta- 
ua de la fngecion del R e y ; pero no dexaua de indi
car algún genero de rebelión, porque a ningún vaf- 
íallo fe permite vfurpar con propria autoridad mas 

- de lo que tu Principe le concede. La magnánima 
condición delRey, y la voluntad que tenia de hon
rar , y mejorar al Conde como yerno, a que por 
íangre,y reales virtudes eftimaua mucho,diflimula- 
ria con ello: negligécia que le imputan las dos chro 
nicas • pero auiendo tácito confentimiento del Rey 
no era de notar el excefo de Don Henrique.

Parecerá a alguno,que la rebelión,de que hablan 
aquellos autores, confiília en agregar el Conde a fu 
eílado fin otorgamiento delRey algunas tierras, q 
de nueuo conquiftaua de los Moros: y fundará eíta 
interpretación en las palabras de la general, que pa
rece habla en elle fentido. Y o también dixera lo 
milmojíi ambas chronicas no concordaran en que 
Don Henrique tomaua diferente Principado, lo 
qual no fe puede verificar con aquello folo,que mas 
era ampliar el antiguo Principado, agregan dolé nue 
uas tierras,que vfurpar otro diferente. Álli me per
filado, que el Conde hazia ambas cofas, y que no 
folo de gouernador paífó a tratarfe como feñor, fí-



no que también juntatia a fu diado las tierras, que 
de nueuo conquiílaua.

Tambien aura quien diga,que conforme a las au 
toridades alegadas,fe deue entéder, q la rebelió era 
no acudir el Códe con los fuyos a la corte,y al exer- 
cito delRey,como antes lo hazia. Pero tábien ello 
folo no baílaua paraq fe affirmaíTe,q mudauaPrinci 
padojfin qbrátar el homenage: porq íi era feñor del 
eílado,y negaua el reconocimiéto defubdito,q fola 
mete coíiflia en acudir a la corte,y alexercito,claro 
d lá, q entéramete fe rebelada: y mudado entonces 
Principado,era mudarle enla manera primera,délas 

* dos, q auemos apuntado; y no podia reputarle' por* 
vaíTallo,ni dexaua de quebrar el homenage.Porq pa 
ra que fe juzgaííe,q abfolutamenteJe quebrahtaua, 
y fe eximia, no era meneíler,que intimaíTe al Rey fu 
intento,y baílaua indicarle por las omiííionesl Aífi 
tengo por cierto, que el Conde comentando a tra- 
tárfe como feñor, cuidar iá del eílado como de co
la propria,y embarazado con las guerras , que tenia 
cd los Moros, no acudiría a las que elRey les hazia, 
ni a fus cortes, efcufandofe con ellos embaracos: 
mas no moílrandó intéto de no ayudar al Rey co
mo vaífallo; porq íi ello fuera, no fe pudiera veri fí- 
car,q noquebraua el homenage.'y en eílotra forma 
le guardaría,porq fe empleáua en conquiílas,que no 
defmcmbraua de la fugecion del Rey.

Si coníideraciones de razón de eftado pueden 
■ •■ -'x..; D fer
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fer admitidas en prueua ñolas hallaremos peqñas 
para confirmar efta nueftra refolucion: porq como 
auemos moftrado, las conquiftas de Portugal eífca- 
uan ya tan dilatadas, que la mitad del Rcyno obe
decía a los Reyes de León: y tan grande porción 
de fu corona, no era creyble, que elRey la quifíelle 
dar a vaílallo; porque feria monftruofa proporción 
de parte atan limitado todo , como era el Rey no 
de Don Alfonfo: y faltando la fuer .a coerciua, pa
ra le contener en obediencia, mas feria fembrar tb- 
metos de guerras,qeftablecer firmeza en elR eyno: 
mayormente dandofe a Principe de tan alta fangre, 
onde fe podiá recelar humos reales,qfiepre afpíran a 
lo foberano,y a no reconocer fuperior. Experiécia,q 
ya los Reyes de León auian hecho có los Codes de 
Caftilla,los quales,no por real origé, mas por gran
deza del eítado, íé vinieron a eximir de fu obedie 
cia; y con los Reyes de Francia hizieron lo mifmo 
los Catalanes -.r Diuidir los Reynos entre fus hijos 
con independencia, hizieron muchos Principes c:i 
Heípaña,penfando que con muchas caberas fe po
drían confeguir mejores fuceífos cótraMoro$:pero 
dar a vaílallo tan grade porció d’eftado,ni era cóue 
niente por las razones apütadas, ni creyble, que D. 
Alfonfo lo quifíeíle hazer con D.Hérique: mayor
mente diziédo la general, q los Portugueles en eíbe 
tiempo aííedtauan mucho tener Rey proprio • q era 
bailante caula, para que Don Alfonfo repara fie en

• darles
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folo era bailante para tan gran Principe, como 
Don Henriqus ; fino dixeremos con Brito , que 
fe leYeñalaron por bienes dótales el Porto, y otras 
tierras,y que de lo' redante íe le dio el gouierno.

Y podemos también prcíumir ,que el feñorio 
todo Portugal íé dio al tiempo que nació Don Ai- 
fardo Henriquez; queriédo el Rey có efto heredar 
el nietory fi fue afli,mayor razón tendría efte Princi 
pe de excluir a fu madre del gouierno por las armas, 
cuando trato caíamiéto con el Conde D.Fernádo, 
como veremos en el i.libro:pero como efto íean cc> 
jeturas , no podemos hazerdellas mucho caudal, 

Refta examinar los fundamétos, con q los auto
res,q trataron eftas coíá$,efcriuieró lo contrario. Y  
confiderado ateníame te,no hallaremos en los anti- 
guos coíá,q nos cótradiga:antes lo qay en las dos 
chronicas,cuyas palabras copiamos, es tato en nue 
ftro fauor,como auemos poderado. De los moder- 
nos(etrelos quales fócamete fe halla lo cótrariojnin 
guno alega eferitura, autoridad, o menioria antigua 
en q íe funde: y el mas antiguo es Duarte Galuan, q 
eferiuio mas de 4oo.años defpues de aqlla edad,mef 
ciado en la hiftoria tantas cóíá$,q defpues fe cópro- 
uaro erradas,q con razó hizo fospechofo lo q dixo. 
Los otros tomaró del,y fuero figuiédo lo q hallará 
eícrito,fin hazer reparo, como ordinariaméte íuce- 
de en muchas co fas:y afli bufearemos nóíotros los 
fudamétos,q no s pareciere puede* hazer e fuíauor.

Creo



Creo que pudieron perfuadirfe eílos autores,c5 
hallaren efcrituras de aquel tiempo, algunas pala
bras,^ parece denotan dominio del Conde en Por
tugal . Porque fiendo eítilo nombrarfe los Princi
pes,en cuyo gouierno fe hazian,fe nombra D. Hen 
r-ique de manera, q parece atribuirfele feñorio del 
eítado,diziédo: Regntmte , o Imperante in H iffa- 
nin7 o Toleto Rege JÍlphonfo^ in Colimbrin, o Por- 
tiuale comité Henrico: y otros términos femejan- 
tes. Pero efto no baila para hazer prueua 5 porque 
antes delConde gouernaron Portugal,fin dominio 
los Condes Sifnando,yD.Raymüdo yerno delRey; 
y quando fe nombrauan en las efcrituras , fe hazia 
con los mifinos terminos^y allí no íe puede folamé- 
te por ellos concluyr feñorio en D. Henrique: y en 
particular aliemos aduertido que Don Sifnando tu 
uo poderes tan ampios, q podía repartir las tierras;; 
y hazer donaciones a fu arbitrio, como el mifmóJ  *
Rey:y quando fe halle, q D. Henrique hazia adtos 
femejates,no por eífo cocluyremos, q erafeñor del 
diado. Ademas, q como con autoridad de las dos 
chronicas ̂ yamos dicho, queD.Henrique,aunq no 
brado folamente por gouernador,fe portaua como 
íeñor,y los Portuguefes ('corno nótala generaljdef- 
feafsé mucho en aql tiepo tener Rey proprio,vfáriá 
en las efcrituras de aql eílilo,íiédo efte vno de lo sin 
dicioSjCÓ q D.Hdrique moílrarid vfurpar diferente 
Principado,y ellinage de rebelió,que fele atribuye;

D 3 Fray
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' Fray Antonio Blandón trae eícrituras¿ de que le co 
lige,que en algunas colas del gouierno dePortugal, 
le confultaua el R ey , y auia recurío a e l. y parecele 
que efto feria fofamente termino de corteíia: pero 
confíderando lo que auemos dicho, mas parece q 
fuéeftar el Conde dependiente delRey en el goui
erno, porque aquellas cortefias mal fe admiten en
tre Principes,íiendo muy riguroía con ellos la ley de 
diado a que obedecen inuiolablemcnte.

Era la fegunda propoíicion de las nueftras. Que 
aquella obligación de langas, de que fe halla noti
cia, no la tuno R e v alguno de Portugal, ni fue feu
do impuefto por cite Reyno, ni por el Algarue. La 
prueua delta es euidente, porque no coníiíte en ar
gumentos, fino en moítrar por autoridades de in
dubitable crédito,lo que vuo en ella materia. Y  pa 
ra hazerlo es meneíler que aduirtamos,que las lan- 
qas de que hablan los autores, que nos contradizé, 
fon, como parece de fus eferiptos, las mifmas, cuya 
obligación remitió Don Alfonfo décimo Rey de 
Caílilla, en tiempo, que Don Alfonfo tercero rey- 
naua en Portugal: y moítrando la ocafion que citas 
tuuieron, quien fe obligo a ellas, y a quien fe hizo 
la remiffion,quedara llano nueílro intento.

Para lo qual es de íaber, que luego deípues de la 
muerte de Don Alfonfo Henriquez, no queriendo 
Don Sancho fu hijo tener las armas ociólas, empré 
dio la conquiíta del Algarue , y le reduxo a fu obe

diencia.
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ciencia. Pero como el Miramimolin de las Mauri- 
tanias,por vengar agrauios, paíTafíe a Hefpaña cón 
exfteito innumerable, y entrañe en Portugal,de cu
vas armas recebier a notables ofenías: boluieron a
*

poder de los Moros las tierras del Algarue con algu 
lia s  de Portugal. Don Sancho no hallandofe con 
fuer las para oponerle al Bárbaro en campaña, vfó 
el ordinario didtamen de la pericia militar en cafos 
femejantes: y preíidiando las placas de mas impor
tancia , defendió con efto el Reyno, y obligo al Pa
gano a íalir de fu eftado. En fu tiempo, que fue ca- 
lamitofo,no pudo cobrarfe el Algarue; ni fu hijo lo 
intentb:pero Don «Sancho elfegundo conquifto al
gunos lugares , y Don Alfonfo $. le acabo de fuge- 
tar. Dizefe comunmente,que lo hizo con fauor de 
las armas de Caftilla, gouernadas por el famofo ca- 
uallero Don Pelay Peres Correa, Portugués de na
cimiento, y Maeftre de Santiago en Heípaña^aquel 
cuyo valor,fegun la fama, y muchos autores; mira
ron parados los celeftes exes en la batalla de Tudia; 
y cuya lauca,como la vara de Moyfen, para reparar 
fu exercito fediento, facó agua de vna peña. De la 
miíma manera fe eferiue, que el Maeftre acudió a 
citas empreías por mandado de Don Alfonfo déci
mo Rey de Caftilla por auer dado aquella conqui- 
íta u\ de Portugal en dote con fu hija Doña Beatriz.

No negamos que íe hallo efte cauallero en la có 
quifta,y que fue vn grande inftrumento della: pero

D4 hafta
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hada el año 1242. no pudo interuenir como maef- 
tre,porque entonces fue aífumpto al Maeftrazgo;y 

lib. 14 .c, en e d e  tiempo (como muedra Blandón ) cdauaya 
por la corona de Portugal grande parte de aquel 
Rey no. Como Portugués,y Comendador de Alca- 
car ieruia entonces Don Pelayo a fu Rey; y hallarle 
memoria del en las facciones deda conquida, y no 
fe reparar en los tiempos,dio caula a ede engaño.

En las empreñas que fucedieron defpues, tambié 
nuedras chronicas hazen mención de la aílidencia 

1 del Maedre; pero Blandón, con mucho fundamen
to,pone en edo duda;porque fe fabe que andaua en 
tonces en feruicio delRey de Cadilla en el cerco de 
Seuilla,y en otras cofas,que no le darian lugar de a- 
cudir a las guerras del Algarue. Pero aunque lo hi- 
ziera,no por elfo fepodia argumentar, que le que 
fe conquillana en tierra donde era libre la conqui- 
da, tocaua al Rey de Cadilla; porque el Maedre lo 
era de Cadilla,y Portugal, y podia acudir a las em- 
prefas de ambos Reynos,para augmetar fureligió, 
y adquirir para ella nuedras tierras. ,

Acabo Don Alfonfo 3. de ganar el Algarue en 
los principios delaño 1250, como claramentemue- 

5 7 dra Bládon: y Don Alfoníb décimo fucedio en los 
Reynos de León, y Cadilla,por muerte de fu padre 
Don Fernando el Santo, en el de 1252. Argumento 
muy grande, de que no pudo ceder la conquida al 
R ey de Portugal,pues no era aun heredado quando

aquellas
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aquellas tierras fe ganaron. Y  para que mejor íe vea 
quanto íe engañaron los autores,que eferiuieron Jo 
contrario fera menefter que relatemos lo que pallo 
en cita materia, que fue lo qué íc figue.

Luego que el Sabio íucedio en las coronas de fit 
padre,móuio las armas contra el Rey de Portugal, 
por razón del Reyno del Algaruc, que dizia le tc- 
caua: no por el derecho de la conquifta radicado 
en fu corona,fino por otro titulo:y pienían algunos 
que Don Sancho el íegundo Rey de Portugal, que 
morio en Toledo defpojado del gouierno del Rey- 
no, trespartaria al de Cartilla el derechp de las tier
ras,que allí conquiftara,en íatisfacíon de lo que ga
lló en el exercito, que embió a Portugal para refti- 
tuille. Pero C,urita apuntandb otra caufa, eferiue, 
que quando Don Alfonfo emprendió la guerra los annat- 
del A Igaruc le íeñoreaua vn Moro llamado Aben Áeu C£p* 07
Maífo, que echado por fu s armas de vn cadillo, en. r  
que fe hallaua,íe acogio al Andaluzia, donde halló 
al Rey Don Alfonfo décimo, entonces Infante, á 
quien hizo ceíiion del Reyno, que comen '¡ara a per 
der,y no podía defender,y el Infante por gratificalle 
le metió en poíTeífion de Niebla, para que quedarte 
en ella por feñor: y fundado en cite titulo,preten
día que le tocauala conquifta del Algarue. Friuola 
caufa para tan grande emulación, porque fi fuera 
verdadera, pudierafe inferir,qlos Moros conferua- 
uan derecho alas prouincias de Hefpaña,q poíleya

aun
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aun ctefinVes deexpulios por las armas ChriftiáiíaS. 
Nucftras hiftorias- no hazcñ mencioñ dc aqüél Mo 

1 ro: y no ay que admirar fegun fueron diminiitas éfi 
todo, mayormente en efta con qu i iba del Algáruc. 

•Y aunque C,úrica di ze, que Don Al ionio y. echo a 
Ma ffo dé la tierra en vida dé fu hérrnano D o ít 5a fl

echo,ño déuia deíer fino el mifmo Don Sandio qua 
'do la comencó aconquiftar, aitnqúé algunos años 
' adelanté hizieíTe él Moró efta ceílió. Afirma aquél

y * *

: autor, que los procuradores de Don Diónys R ey 
" dePortugal alegaban éftá razón delante del de Ara 
~ goh,juez arbitró éntre el, y elRey de Caftilla {pbtlt 
'compónellos fob're tierras,que el de Caftilla'pr été- 
rdia, fe le deuian reftituyr, y déuioalean svar racráo- 
* rías,dé las qiíalés éfto le éonftafle,aunque fegun dé 
fu relación pareé en ó nulo entera ríoticiá de lo que 

'paíTó entré Dóri Alfoníbq.dé Portugal,y el. décimo 
de Caftilla fobre efta contienda del Algarue.'Quál- 
quiera que fuéllela caufa defta guerra,ella fue cier
ta,y elPontifice interpufo fu aütoridad.con que los 
Reyes íe corhpufíeron con condición,que el domi
nio del Algárué qiiedaílé al de Portugal, cuyo era 
por el derecho de la cohqiiifta, y el vfufruto al de 
Caftilla ,én fu vida folánientc y en el niifino tiépo 
fe éfetuó el c ala miento dé-la Rey ña Do n a Beatriz 
con D. Altonfó tercero y*q deüió ler vno de los ca
pítulos de las pazos ADcfto parecequc tuno origen 
el-enganovconque los antorés eferiuieron; : que .el-

. Sabio
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Sabio dio la conquiíla del Algaruc al Rey de Portu 
gal en dote con fu hija: porque como entonces le 
efetub el cafamiento,y el de Caílilla defiítió del de
recho,que publicaría tener en aquella conquiíl a y  
la h iíloiia no tenia entonces mas eílribos,que la tra 
dicion , fue fácil con el tiempo mudarle vna cofa 
por otra, y llamarfe donación la deíiilenciade vna 
pretenden tan injuíla . Ccligefe mas con quan 
poco fundamento fe efcriuio, que elMacílre acu
diera a feruir al Rey de Portugal en las guerras del 
/. Igarne por mandado del de Caílilla, porque ;unq 
fuera ya Rey quando ellas fe hazian,no es creyble q 
dicífe ayuda a fu aduerfario para ganar las tierras , a 
que pretedia tener derecho: antes íi creemos a C,u 
rita,ya en tiempo de íü padre Don Fernando el San 
t o procuro inquietar por ella caufa al Rey de Por
tugal, quando profeguia ellas empreías.

Hile remate tuuo entonces aquella guerra, y lo 
pací nado fe guardia con tanto recato,que íi el Rey 
de Caílilla auia’de hazer algún a¿to, quearguyeíle 
dominio , recorría al de Portugal, para que lo con- 
f  nmiífe. Tuno defpues el Sabio algunas guerras, y 
en ell:i s le ayudo mucho el Rey de Portugal: y ha- 
ILindofe el de Caílilla obligado a alguna gratifica
ción,renunció en fu nieto Don Dionys primogéni
to del R cy de Portugal el vfufruto del Algarue, c5 
obligación de ayudalle con cinquenta langas cótra 
cualquiera Rey de Hefpaña, excepto fu padre; y a-

v uiendo

Perno de Portugal. 2  4



X '»*' 7Cu ( ¿.'
'v'iji íh
Ai\cní; :7?/ A w d 1; /
t y.r.15.
33-J34- 
F.tri.'i e u
elePttoxio
dr Iss ¡>i¡
torios Por
turne Cj <
4 f.caj>.S.

uiendo cfta obligación durado tres años fotamete, 
pall ó Don Diony s a Caílilla, y obtuno remidió de- 
lla del agüelo: quedando el Algarue libre a el, y a fu 
padre,cuyo era de derecho. Ella es la verdadera re 
lacion de lo que pallo en elle negocio : y no fe fun
da en conjeturas, ni dichos de autores, fino en pa
peles originales firmados por el Sabio, que fe guar
da en eíReal archiuo de Lisboa, de q trae vna copia 
viciada DuarteNuñezde León, y Blandón todas 
fielmente. Lo del vfufruto tocó primero Faria; y 
dcfpucslo moftró con euidencia por muchas eferi- 
turas dicho Blandón, a cuyos eferiptos remito los 
que dudaren, no me pareciendo copiar aquí tantos 
papeles,que fe pueden hallar con facilidad en auto
res tan modernos.' Y  como las langas , que dieron 
ocafion a aquel engaño,fean ellas miímas,y ayan te 
nido tan diferente origen, claro c/la, que ni fueron 
feudo de Portugal, ni del Algarue,y que Don Dio- 
nys no tiendo Rey , tuuo ella obligación, y no íit 
padre,ni otro Rey alguno de Portugal. Y  aun quan- 
do concediéramos, que el mifino Don Alíonfo 
tercero la tuuo , no por elfo fe conucncia auer 
ellas íido feudo por el Algarue , pues conforme a 
lo pa¿tuado,cl dominio de aquel Reyno era fuyo,- y 
ellas langas fe contrataron fofamente en lugar del 
vtil del vfufruto, de la manera, que vemos cada día 
■ conucnir Reyes en todo independientes, obligán
dole por capitulaciones hechas fobre fus in tere fies

a Ib-
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a focorrer los otros.
Para prouar la vltima propofícion moftraremos, 

que ni de hecho íe dio Portugal a D.Hcnrique con 
cóquiftas limitadas,ni de derecho era neceílaria cef 
fió de los Reyes de León paraq fus defendientes có 
quiíhiíTen a los Moros lo q pudieíTe. Lo primero fe 
laca cláramete de la autoridad referida de la general 
del Sabio,q culpa la negligecia delRey,en cófentir, 
q D.Henrique ganaííe tierras,y las agregalfe a fu ef- 
tad o:y mal pudiera elfo imputarfeíe,íi vuiera cóce- 
dido la cóqnifta. Otro,y mayor argumeto es faber- 
mos,q D. Alfonfo Heriquez paífó la raya, q los au
tores, c] dizen lo cótrario,feñalan en Guadiana,con 
quiíládo fobre la margé de Leuate a Moura,Serpa, 
y Alconchel: y fu hijo D. Sancho por fu mandado 
hizo tan larga entrada en Andaluzia,q llegó a Semi
lla,)7 litio aNiebla,y deípues de reinar,ganó muchas 
placas del Algarne^y no le halla,q los Reyes de Leo 
cótradixeífen,ni fe opufieilen nuca a ello,ni mouief 
fen guerra a Portugal,por las tierras, q poífeya en a- 
qucl dcftritofíino fue D. Alfonfo 10. cuyos fuceflo- 
res reconocieron auerlo hecho córra jufticia,como 
diremos) y es indubitable,que lo hizieran,íi enten
dieran, que les pertenecían. Ni Don Fernando Rey 
de I.con, quandoen Badajoz prendió a Don A l - 
lonfo Hcnriquez, y capituló , que le reílituyeífe 
las tierras,que tenia en Galicia, trató deitas: lo qual 
induze por clariííima confequecia,qno le rocana, y

, E que

Peyno de Portugal. 2 5



i

>

»t
>

f\ H:\ta
ibi.
Blandón 
U¿.8> c.io 
y 11 - y en 
tos l i b . i 4  

y i j .  en 
vxr'íos cei 
fititlos.

quc el affilo entendía. Don Sancho fecundo en lo 
vlterior de Guadiana gano Ayamonte,y Do Alfon 
fo tercero Aroche, y Aracena, y aunque eítas tres 
villas,y las de Serpa,yMoura fueflen defpues toma
das a elle Rey por el Sabio, las dos vltimas íé refti- 
tuyeró por mádado del Infante D.Hériq; tutor del 
Rey D.Fernando el 4.y por las primeras fe diero o- 
tras por eftar mejor el trueque a ambosReyesrreco 
nociedofe por la parte de Cartilla,qla rellitucioníe 
haziá de jufticia por fer aquellas tierras de los Reyes 
de Portugal por el legitimo derecho de la cóquifta. 
Veañfefobre ello C,urita,y Blandón,que confirma 
todo con papeles de irrefragable crédito.

El fundamento,q los fuceífores de D. Hériqué tu 
útero para hazer cóquiftas enHefpaña,no fue auer- 
fe cócedido al Conde por el Rey fu fuegro ella licé 
cía para la tierra,q íe incluye en los términos, ya íe- 
ñaladoSjíifío otro, q en erta hirtoria fe declarará, el 
qual cofifte en apuntar la razó,q D. Henrique timo 
para gozar a Portugal diento de la corona de Leo,

Principios del

% con los pueblos,q della íe defmébraron ya cóquifta

f
dos:y af sétado,q para hazerlo tuuo derecho, no ay
duda,q a el,y a fus defeendietes qdo libre cóquirtar 
deMoros todo lo q pudiefse,excepto de los q ya fu-- 
efsé vaílállos de los otros ReyesChriftianos deHef 
paña,porq la conquifta deftos eftaua preocupada.

Quien parece q podia hazer opoficion,eráfolamé 
té los Reyes de Leon,dizieftdo, q ert fu corona co- 
' ni o



Reyno dé Bórfkgal. ¿6
* mb íitceíForcs de los antigubs Godos fe conferutf- 
*íia cl derecho de toda Helpaña* affi para có qu i liar
la , como para que nadie íin licencia fuya íe entro- 
' metieíle en la conquifta; Pero lo cierto CS ’ y que los 
"Godos perdieron como ganaron* No la elecció de 
-los piieblos• no k  ceífion de legitimo íeñor • n o i-  
'malmentc el nYotiuo de promulgar ¿ verdadera -lev*
• les dio él dominio dé Heípaña •: la violencia, y , las» 
armas eílablécieron fu imperio y. y clIasVnilmas le 
désllizieron en la inuaíion de Ibs Alárabes. Queda 
tótálmente éxtinéfco’elfeñorio Gotico en eífca pro- 

mitiéiaj y los Reyes Gh'riftianos,que deípues fe leua 
t ardil/ fundaron nueuos,y diftinétos Reynos ,: nc> 
cóntinuarorl el palIadó.Db ítiertéquedo acabado el 
imperio dé los Godos en Helpañal, que qualquiera 
Principe Chriíkiarío pudo ériella intétar cóquiílas* 
y afti lo hicieron los que tuuierori ocaíiori; No íolo 
Dord Pe layo por las fAíturias; mas los k Reyes de

‘ Naiiarra por • aquella proüincia y los Fráncefes? 
póf>r Cataluña"fueron fiihdandb d iftin tos i Princi
pa dos’, fin reconocerle bm'os ,¿v otros; Y i T  odo na- 
cia/dcque el derecho délos Godos era acabado, y  
Héfpáña (  al modo dévna fiera ; (qué rotas las pri* 
fiene sr f, fe acoge al t  ampo;í y . qiíeda fin dueño )  
crá ~deí' primero y.. qué la pódia fugetar renouan -
dei eií -clla la fé f  y religión Gtariftiana'py libran^
dola de ícruir ¿üBarbara enemigo ;ytc[ue inju -

, É
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feamente la ocupaua. Bien conocieró ellas razones 
los antiguos Reyes de Afturiás,y León, porq nuca 
intentaróllamarle Reyes deHefpaña,finodaquello 
folaméte q poíTeyab,yganauá;porq no fe tenían por 
fuceífores déla coronaGoda,fino por diílintos Phe 
nices renacidos de fus cenizas-y cóform c al común 
eílilo d¿ los Principes, hizierá lo cótrario, íi juzga-

Heípaña • j?or fer cofa comü éntre los Reyes,retener 
los títulos no íblo de los citados,q poífeé,ma$ de a- 
quellos a q tiene algún derecho,verdadero,o Colo
rado. Y  en los Reyes dé A(lürias,y León tenia mas 
‘ fuerza ella razo,porq aófcualméte tratauan de la re- 
! cuperáció,y cóquiíta deHefpaña.Lá qual fi juzgará 
*tocarles a ellos folaméte,no dexaran de cóferuar co 
el tituló la memoria de lu derecho,pero conociédo 

t Id cdtrario,abíleniédó& de títulos fin fundarnéto, 
procuraron por armas ampliar, y  ganar el eílado, a 
que afpirauan • haziendo tan poco cafo de cótinuar 
la  luceffion de los Reyes G o d o s, que ni aun de fus 
armas qüiíieron víkr* Y  íixetuuier6 algunas leyes, 
o  coftumbreSjfue porqué eh ello fe valieron de lo q 
tenian mas íabido, y  conocido: toder lo qual cóuéce 
que los,Reyes de Aílurias,y Leon,ni aun con elani 
snOjConferuaron derecho ál feñório de H elpaña: y
que ella como cola defiertá de legitimo dueño pu-

rimero que la ocupáífe. u:jL .  ; , r¡:ct>
; ? E  llo  fe confirma mucho mas con (aberraos q def 
pues de la perdida dclR cy Don R odrigo,no quedo



Principé "de losGodos,q tuuieíle acció a fu corona: 
Paraloqualfe deueaduertir,qcomo mueltraMolina uCX uIa 
por autoridad dé dos Cócilios Toledanos = el Rey- a 
no de los Godos no era hereditario fino dé elecció 
hecha porlos grades,y prelados,y no fe trasferia elde 
recho de reynar de padres a hijos,ni a otros deícen 
dictes dé la linea reéta^y niucho menos alos colate 
rales ̂  porqaunq algunos hijos reynaró defpues de 
fus padres,file de confentimiéto de quien los podía 
elegir,haziédo los padres,qenfu vida los jurafsé.'por 
q fin eíto no tenia acció mas, q para heredar los bie 
nes,q los padres tenían antes de fer Reyes, y de to
do lo demas quedauá excluios. Y  afli por muerte de 
D. Rodrigo,aunque dexára hijos,-fio deuieráfuce- 
derle por acción hereditaria, ; fino por elección, la 
qual no podía hazer los pueblos,dádoles la corona, 
q ya no auia.'ni les podiá trásferir mas juriídicion, q 
fobre fí mifinos, y no íbbre los otros,que eftauaníb 
topueítos á los M oros, y no fe auian cóproiiietido 
en fus Votos. Quantimas q Don Rodrigo no dexó 
defcéñdietes,y folo quedaró dos Principes de la fá- 
gre Goda;q fueron DónPelay o nieto delRey Chin t 
daíÍiintho,y D. Alfonfo Du que de Cantabria* que 
defpiies vino a fer Rey (por eaíar con hija de D. Pe- 
layojy fe llamó el Catholico; de quieíi fe d ize, que 
defeédia delRey RecaredoAí cómo el céptro vuief 
fe pafía&n a otras familias.diferentes de las dé aque 
líos Reyes , no quedó en fus defeendientes derecho 
-V- E 5 alga-
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ülgiino ü el,ni auia ¿i quien la herencia del Reyno tó
calleen aquellaocalion. •.

El Pontifice Alexandro 5. en la Bula porque co
firmó a Don Alfonfo Henriques el titulo Realf de 
que en el libro 3 .copiaremos alguna parte,) recono
ció ellas razones concediéndole,que pudieíTe con- 
quiílar de infieles todas las tierras, a que los otros 
Principes Omitíanos no tuuieíTen ya derecho ad- 
quirido, moílrando con e llo , que era libre la con- 
quiíla.

Pretende Blandón prouar, que Portugal nunca 
fue Condado, aunque Don Henrique tuuielfe titu 

- lo de Conde, porque antes de fu tiempo auia fiao 
Reyno. En la opinión que feguimos, no ay que ha- 
zer reparo en eftojporque el titulo de Conde de D; 
Henrique era de Goucrnador , y no de feñor ,* y la 
tierra fe quedaua con el que tenia, fin transferirfele 
el de quien la gouernauá, como antiguamente fe v- 
fó en el imperio quando comentaron dios títulos, 
porque gouernandofélosReynos,y prouincias por 
las perfonas, que los tenían, no perdían los nóbres, 
que les tocaúan.Lo que cbnforme alo que auemos 
efcríto,fe puede aduertir és,que nunca tuuo Portu
gal Principe fugeto a otro ; porque Don Henrique 
en vida de íu fuegro,quando le reconocía obedien
cia,no era feñor de la tierra,fino góuernador;y def- 
pues de fu muerte, el, y fus fuceffores fueron íiépre 
íoberanos,com© moftraremos en el fegundo libro.

I Son
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Son tan limitadas las noticias de lo íucedido en 
Portugal por ellos años , que ay poca materia para 
componer hiltoria. En el de Chrifto i loi.lelabe, 
que tuuo el Conde guerra con los Moros de Portu 
gal^porque vn Rey deLamego,que como diximos, 
era vaíTallo del eílado,fe rebeló. El poder,con que 
los Miramimolines de Africa ( de que hablaremos 
preílojentrauan por eftos tiempos en Helpaña, re- 
boluia las cofas,dándoles forma diferente; y como 
muchos Reyes Moros, que tributarían a los Princi 
pcs Chriílianos,con la fombra deílas armas negaré 
los tributos ,aíli lo deuio hazer también efte Paga
no. Entró de guerra por tierras del Conde,execu- 
tando con gran furor, el deíleo, q tenia de vengar- 
fe; porq la obediencia violenta,fi íetrueca con liber
tad, no para en e llo , y las masvezes, fe transforma 
en odio mortal contra el que oprimía. Qüando el 
Moro quifo recogerle,cargado de deípojosj fupo q  
el Conde le venia en los alcances, acercandofele tá* 
to,que junto a Arouca tuuo vida'del: N o quifo e 
Regulo auenturar lo que auia ganado-y con baftanl 
te guarda hizo fu bir los bagages,y deípojos,y vna 
mnger,que traya,a lo alto dé vna ímontaña, que te
nia difícil la fubida: e l, con el cuerpo de la gente, 
ocupó lo pendiente de láfierra,para valerfe en la ba 
talla de la eminencia del litio ¿‘ Notólo el Conde; y 
porque pelear contra tanta ventaja',- le podía: caufar
daño,aloj ófe en el valle a la cara del enemigo* y °r-

E4 , .denó
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deno a Don Egas Moniz,que con vn tro¡jo de gen
te efcogida, encubriéndole a los Barbaros con lar
go gyro, procurafle rodear el monte, y fubir por la 
otra parte con todo el íilencio, que pudieíTe, pa
ra dar en los bagages, y defeomponer con efto los 
enemigos. El en tanto les otFreceria la batalla por 
diuertirles: y quandolos Moros fupieílen, que los 
alojamientos en lo alto eran affaltados, y quiíieííen
ácudir.neceflariamente lo harían con deforden.o fi> *
no lo hizieífen, ferian acometidos por las eípaldas, 
por la gente,que baxaíTe del monte,y pelearían có- 
tra la mifma ventaja, que auian affeéfcado. Efto íé 
executo puntualmente, y fi bien los Moros pelearó 
esforzadamente contra el Conde, fauorecidos del 
litio,y tuuieron por grande efpacio fufpenfa la vito 
ría: quando oyeron las vozes de los que morían, y 
perdían Ja libertad en lo alto de la montaña, no pu
dieron éuitar la coñfufíon,que fue caufa de perder- 
fe. Baxó Don Egas a tiempo,que aun hallo enemi
gos, que haziañ cara, y peleando con valor, tomo 
prefo al Rey Baibaro, con que los Moros fe acaba
ron de defeomponer,procurando faluaríe como po 
dian. ^Cobraron los Chriftianos lo que ellos auian 
robado [ y dando libertad a fus captiuos, tomaron 
otros muchos en fu lugar,con cauallos,y delpojos, 
que hiziérbn mas alegre la Vitoria. El Conde que
riendo aprouecharla', paífó con el mifmo campo a 
Lamego,y.en el camino ofreció al Reguló, que fi

qui-
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quifieíle bautizarte, le dexaria el feñorio de la tierra 
con tributo de parte de las rentas. Reprouadas fo 
las fegundas confiangas en materia de eíládo /ma
yormente vfadas con Infielcs:pero la piedad dél Co 
de défculpa eíla fu acción,y el fuceífo mueftra, qué 
el Cielo atendiendo a religiofos intentos, véncelos 
dictantes de los hombres. Acetó el Moró el parti
do,)' le guardó: pero fus vafíallos olíendidos con te 
mudanza de ley,quehizicra, cóñípiraron para ma- 
talle: y el viendo que no podia defenderte , acudió 
al amparo del Conde, que auia prometido defen
derle como a vaífallo. N o quifo Don Henrique fkl 
tar a fu palabra; y juntando gente fe encaminó a La 
mego,y la fitió,embiaádo a dizir a los dedéntro, cj 
les perdonaría lo pallado, fi quiíiéilcn recébir de riu 
euo a íu R e y , y obedecerle como a tal. Ellps, que 
parece deuian tener buenos apercibimientos, bur
laron de la propuefta, y él Conde enojado les man
dó dar aífaltos tan gallardos, qué nó obftante la r¿- 
fiftencia,que hizierorí,les entró la ciudad,5 paíTando 
a cuchillo fus defenfores: Morieran todos,íi el mi£ 
mo Regulo no intercediera por ellos,con que elC5  
de mandó ceíTar el eltragó,dexándo‘á los Bárbaros 
tan quebrantadosjqué nunca mas intentaron moüi 
mientós. Y  porque elRéy no le fiodellós/ni quifo 
quedar en la ciudad; repartió el Conde das “tierras 
por canallerós de fu corte,feñalando al Reguló lo q 
baftaífe para fu fuftento^y con ¿fio quedó Lamégó
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y fa comarca libremente a los Chriítíanos , fin boí* 
iier.mas a poder de los Infieles. ;J r, : -
.: Notables fue elfos de armas nos efcurece,fin du
da,el tiempo,q fe íiguib aldelte fambfo Gó.dc,pues 
hallandofe memoria,de q fue vencedor en 17. bata- 
lias cápales,fabemos de fus cofas tan poco corno íe 
verá en ella hiítoria. Efcriueñ ordinariamente nue- 
(tros autores, que pallado el Mondego gano a Lei- 
•ria, y a Torres nouas: y Brito refiere, que vn valere 
ib Moro, Alcaydede Leiria; en vna entradaque 
Jaizo por los campos de Coimbra ,''fiendo desbara- 
ítado por el Conde* quedo prefo: y que conuerfan- 
jdódefpues on la prifien con vnReligiofo moñge c6 
fe lío r dé D. Hériqúe,llamado Pedro, dexb la fuper- 

¿ilición de fus agüelos *’ y ábralo la verdadera ley¿ 
t.y no ,parando en*cito,;le retiró a hazer vida fo- 
Jicaria* dando principio al monaíterio de Mafia - 
jreidan. El Doctor F. Antonio Blando tiene por faí- 
fo auerfe,Leiria ganado en ellos tiéposjpórq con cf 
criptur^s ciertas,del tiépo de D. Alio nfoH crique z, 
mueítra como eíte Rey la fundo en tierra yerma. 
«Pero como fea cierto, que muchos pueblos en H ef 
i.pftña> durante lá guerra de los M oros, fe deílruye- 
, ron j ,y arruynaron del todo , quedando algunos 
«años fin habitadores, hechos montones de piedras: 
*ysqüe los Principes , que: déípue$ los boluieron 
|a reedificar , t fe llamaron fus fundadores , bien 
¡podrialfer , que lo m im o  ¡ íucediéíle en *.Leiria
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dcílmyendola el Conde, y fundándola defpues fu 
hijo: porque fabemos, que antiguamente vno allí 
pueblo habitado-el qual es creyóle, que los Moros 
conferuaíTen por fu buen litio, y terreno. d

Nueílros hiftoriadores cali todos eferiuen, que 
Dofi Henrique hizo jornada a la tierra fanta en vnó 
de los focorros, que en aquellos tiempos paffauan 
en fauor de los Reyes de Ieruíalen. El tiempo de- 
fia jornada no confia, ni lo que el Conde obró 
en ella: íi bien Fray Bernardo de Brito,y otros, pa- fZgiold 
rcciendoles,que el Conde paiTaria en compañía dé' cmde.

, # *
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Hugo de Luííñano, le dan parte en fus eniprefas. MarlzCtfla vid,
Y como es materia, que no toca a las cofas de Por-r deimfy* ü
tuga!,y no falta quien niegue la jornáda(íi bien con 
poco fundamento ) nó ay para que dizir más della J- Leonck'&*

Las fuercas de los Almorauides fe arraygauan ca u c uont
da dia mas en Heípaña.* y Iuccph, fu fegundo Rey," 
teniendo ya los Moros obedientes,aípiraua a la co- 
quifta de las tierras de Chriílianos, tratando della; 
con tanto mayor calor,quato fe hallaua menos eni-4 
barajado con las guerras Africanas,a que auia dado 
venturofo remate : y hecho con efto mas podero-* 
fo, é infolente, tendía mas libremente fus vanderas 
por Hefjaaña. Vna entrada hizo éh Portugal en el 
año 1 107, con tan podérofo éxercito, qué para de
clararlo la hifloria de los Godos,dize,que folóDios 
podía numerar la gente; que trayá. Sitio á Coim-. 
bra, y C\n duda parecería tan limitado pueblo ro
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deado de tan grande exercito, pequeño efcollio m- 
nadido de la mayor tormenta: la femejanea en reíi- 
ftir fliela mifma. La virtud no es cantidad; y las co- 
ías aótiuas lo fon mas,quanto tienen menos delia,y 
de lo material. Eftaua en aquella plaí¡a lo mas bcít- 
cofo deleitado, y no faltauan entonces capitanes 
praticos, y Toldados dieftros, y valientes: pelearon 
como tales veyntc dias,en que el Bárbaro continuo 
los aílaltos, y por fin dcllos le hizicron dcíconnar 
de Ja Vitoria,y partirfe confufo, y auergongado,íino 
arrepentido.

Es el mayor augmento de los Principes tener hi
jo heredero para lograr la tra :a, que naturaleza in
tentó a las cofas caducas de cótinuarles por lo me- 

, nos la memoria, y reprcfcntacion en la propagado 
de fus íemcjanteSjpor deuerfe lo demas a los inuio- 
lables éífcatutos del tiempo. Faltaualea Don Hen- 
riqne eftc apoyo de la fama,que merecian fus reales 
virtudes,porque no auia querido el Cielo cóceder- 
lc hijo varón,que pudieífe conferuar en Hefpaña íii 
memoria. Sentia eíto como era razón,y trato co
mo catholico Principe, de ganar para con Dios fa- 
uores de fus validos. .Viuiacn aquella fizón en Per 
tugal, junto al rio Vouga, vn venerable Ermitaño 
(ác muchos, que en cite Rcyno efcogicron aquel 
modo de viuir) llamado loan Ccrita, que auiendo 
primero feguido las armas,fe retiro a hazer vida fb- 
litaria,para exercitárfe en milicia, que promete tan
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grandes ventajas en el íiieldo. Llego a gran colmo 
de virtudes, y tuuceftrechacorrelpondencia con 
S. Bernardo, q al mifmo tiempo alumbraua Fran - 
da con fu vida: y en fu habito morio. Dura la 
memoria de la íantidad defte Abbad loan con 
exemplos no vulgares, y fin duda tuuieramos de- 
llos mas noticias, fi aquel figlo rudc íe valiera de me 
jores medios para entretener el buelo de la fama. 
Viíito elCondea efte Santo y con deuocion le 
comunico fus deífeos, pidiéndole con inftancia los 
encomendare a D ios. La refpuefta correfpondio 
alaseíperangas . Porque prophetizando anuncio 
el Abbad al Conde, que tendria vn hijo ta l, que 
fuelle exemplaí clariflimó a los Principes Chriftia- 
nos, y perpetuo perfiguidor de los enemigos de 
la Cruz, declarando, que efto le prometía de par
te de Dios. No paífó mucho, que Doña There- 
fafe fentio preñada, y eftandó en Guimaraés, dio 
al munido al valeroío Don Alfoníb Henríquezbaf- 
li primera, y cimiento folido del Rey no de Por - 
tu gal,con tan general contento de fus vaífallos, que 
ya parece anunciarían, o véyanlos triüphos, y íiiceí- 
fos venideros. ' El año del nacimiento defte Prin
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cipe 'no conftá; lo que fe efcriue comunmente es¿ 
qué nació en el de mil, y noucnta, y quatro. D ef- 
pues ha defcubierto el Docftor Fr. Antonio Bladon 
memorias antiguas de mucho crédito, que hablan
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en eíto: con variedad tan grande, q lo mas q dellas 
fe puede íacar es,q fue defde el año 11 oS.hafta el de 
• 1 1 1  o,y tiene elle autor por mas probable, f  como 
lo es) que feria en efte vltimo año,o cerca del. ,

La compoíicion de los miébros del Principe, y 
la formatura del cuerpo,en todo bella, y perfeta, íe 
afeaua có traer las piernas ligadas,vna con otra,cóq 
parecia inhábil para el exercicio de las armas,de que 
el E fiado neceílitaua tato,para defenfa de los extre
mos peligros, q ocorrian. Fue grade por efto elíen 
timiéto de fus padres'.y con todo tratará de fu edu
cación,como de hijo, en q ya concoman motiuos 
fuperióres efperan<jas,y dieronle por Ayo a D.JEgas 
Moniz,caualleró muy calificado,y capitán famofo, 
para que le inflruyeífe en las virtudes conueniétes 
a Principie Chriftiano. ; > J in jí-Ib  r vd'E) I 

En él año i i op. lloro Heípaña la muerte del Rey 
D.Alfoníb ei¿. magnánimo,y excelétePrincipe, q 
con perpetuo,e indefeífo trabajo,perfíguid los Mo 
ros,ganádoles muchas tierras,y éntre ellas la impe
rial ciudad de Toledo,con q comearon cláramete 
a caer fus cofas; y fueran mayores los progreffos de 
las cóqnjftas defte famofiflimo Rey,filanueuaynio 
de los Moros Africanos, con los Heípañoles,* noíé 
les opufiera,pero no le podra quitar los efplendores 
de la fama, con que viuira célebre eñ quanto vüiere 
memoria de iluftres heroes entre los hombres. :•
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l i b r o s e g v  n  d  o
Refieren fe losfrincipios, que tmieron los otros enfa

dos Chr imano s de Hefpaña: los Principes M o
ros, con que en ella fe contendió defpues que fu  re- 
íi'aur ación fe comen fo , haffa los tiempos defta hi- 
flor i a, y  confiere fe la potencia deftos, con los que 
continuaron la mifmaguerra defpues que Fortu~ 
gal fe aparto de la corona de León*

Vando elgoüierno de 
encargo a Don Henriq 
de }70. años, que las reliquiasdc 
los Godos,peleaiian continuamen
te con lós Arabes fobre el dominio 
deHefpaña con tan porfiada con
tienda,^ no creó aya vifto el mudo 

otra alguna fe mejate.Seruian a cada paílo los cápos 
de teatros de ¿mortales hazañas, y laítimoías tra
gedias,cubiertos con motones de cuerpos muertos 
degetes barbaras,y feroces,cuyos huellos oftétauá 
tropheos délos valerofos Chriílianos Hefpañoles. 
Encomios ajuftados a fus hazañas^a ninguna pluma 
dignaméte fe cocede: la admirado podra de alguna 
manera celebrarlas. De los Moros folamente me



pareció dizir,qne concoman en ellos todas las cali
dades, para juzgarmos, qítis exercitos era iguales a 
quantas barbaras naciones el mundo tuuo por mas 
guerreras.Buenapmeua defto fue,el arrebatado cur 
ib,que como rayos hizieró,abraíandoJaspr ouincias 
a que puíieron la mira: - dilatándole defde Arabia , 
fu primero nido, por la Períia, la Syria, y la Palenti
na; y muchas otras regiones, con que en Alia cerce 
naron el Imperio. Y  defpues difcorriendo vence
dores por todo lo que de Africa baña el mar me
diterráneo , no pararon hada conquiftar Hcfpa - 
ña, y poner en los mifmos recelos a Francia, y a Ita
lia ; prouincias , y naciones, que todas quedaron 
por abonados teíligos de fu furor. Quifo la Ma- 
geílad fuprema, en aquellos tiempos, castigarlos 
pecados de Heípaña, entregádolaaeftos Barbaros, 
y apurarla: para que renacieííe acryíblada, per
diendo la efcoxda, de que entonces tenia grande 
mefcla , y adquiridle mayores efplendores , que 
pudieílen dilatarfe por el mundo, a las parejas con 
el S o l, alumbrando las tinieblas de fus errores, 
Para eftodifpuío, que vna pequeña parte del valor 
Godo , fe reconcentrare en las montañas : para 
que del, como de principio intrinfeco, proccdief- 
íe la reítauracion; la qual fe conílguio con obras 
tan heroyeas , que la multiplicación de Vitorias 
increybles , hizo eftimar en menos el valor de los 
Moros; y fer auidos por gente v il, y poco guerrera:

por'
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por fertantas vczes,y portan menores fuerzas ven
cida. Mas es cierto, que no era efta - fino muy 
belieoía, y dieftra: porque fi por las patrias fe ar
guye ( como fe deue hazerJ el valor; no fon mas 
tremendos los excrcitos de los Turcos, que los 
cielos Moros * porque ni los Genizaros , y fus fol- 
dados Europeos, fon mejores, que eran los Mo
ros Hcípañoles, ni fu milicia Aíiatica mas fuerte, . 
olas gentes de las Mauritanias; en aquellos fglos 
mucho mas dieílras, por las continuas guerras , 
que teman. Y  fi bien la tormenta de la guerra, 
no fehazía entonces con truenos, y con rayos: 
los inítrumentos de muerte, y de vitoria, igua
les eran a los Moros, y Chriftianos: y el odio, 
que Haze las guerras más íangrientas, implacable* 
por fundarle en particulares intereíles dé aquellas 
nociones^ las quales, de mas de trauarfe por reli
gión, contendían fobre el dominio de la patria I 
prouincia rica, y hermoía, de que auia de fer pri
vado el vencido: y procurarían venganza de quo- 
tidianosagrauios: de langre derramada de padres, 
hijos, y deudos: .haziendas deftruydas, o violenta
mente robadas.

Aduicrto mas, para dar luz al eftado, que tenían
las cofas, quando con eígouierno de D.Hérique,fe
comentaron a abrir tanjas al Reyno de Portugal,*q
h bien la guerra có los Moros fue en todos tiépos tá
diliicil, que fue ineneíter muchas vezes pelear el
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Cielo con milagros, para que vuiefíe equilibrioa la 
fuerza,y multitud deftos infieles; agora comento a 
tener ocafiones mucho mas empeñadas, y peligro- 
fas,pdi* auerfe abierto totalmente la puerta a losMo 
ros Africanos, para páífar a Hefpaña en fauor de los 
fuyds; y con efto comentaron fus exercitós a fer ta 
grandes,qitales nunca de antes, defpues del prime
ro eftragO jfeauiañ Vifto en la prouincia.

Párá ítióftrár eftOjíéra menefter aclarar con bre- 
ué difcürfó el citado; que tuuieron,antes de ahora, 
lás cofas de los Moros en Hefpaña defpues que fu 
reítáiiracion fe comento. Quales eran los Princi
pes mayores, á que obedecían: como, y en que tié- 
po eítuuieron vñidósyo encontrados con las otras 
provincias de la Monarchia de los Arabes; y los mif 
nlds Heípáñóles éñtrefi: y finalmente los cíe tos, q 
reíultáüaft deítás vniones, o difcordias. Porque he
cho cité /acaremos con evidencia, que nunca tu- 
uieroñ tanto poder pará juntar exercitós innume
rables,conió ¿cité tiempo adelante;en que las Man 
ritamás comentaron a tener Miramimolin aparta- 
do,y éfieñto : y los Mórós Helpañoles le dieron o- 
bediencia, vniendoíé con el, para defenderle de los
Chriítiános.

Para facar eíld en limpio, fe deue aduertir, que 
q liando los Arabes entraron en Hefpaña, y la gana
ron: eî áñ todos gouéift&dospcr vna cabera, y Ka- 
!ifa,a que en todas fus provincias obedecian:andan

do
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M
do entonces el Kalifado en los deícendientes deMo 
aaia,de la familia de los Benhumeyas, vno de los 
caudillos de Mahoma, queíeauia introduzido en 
el imperio con exclufion de los de Aliyerno,y íobri 
no de Mahoma , a quien por difpoficion del fuegro 
tocaua el Kalifado . Y  aunque Marmol parece íen- 
tir,quc antes deftc tiempo ama paíTado el Kalifa - 
do de la familia de Moauia, q para nueftro intento 
importa poco; yo figo en eílolas relaciones,que Pe 
<iro Texeraíacó de la chronica de Mitkond autor 
Perfa,que continua con .mas particularidad las li
ncas de los Kalifas; y por natural de aquellas prouin 
ci is merece mayor crédito. Y  como aquellos Ka- 
ltfas fueíTen tan poderofos, y obedecidos de todos 
los pueblos,que feguian la feta dé Mahoma, pudie
ron con grande fuerqa, y breuedad íugetar Heípa- 
ñ a,concorrí endo también para efte effeto, de par
te de los Godos,las cauías, que apuntan nueítras 
hiftorias. Y  íin duda íi los Barbaros perfeueraran 
\ nidos con mucha mayor dífticuldad procediera la 
rcítauracionde Hefpaña: pero Dios,que de fus m if 
ma s reliquias,y no de otra nació,1a quería renouar, 
ordenó q en las prouincias mas fragofas,que en vna 
parte fe ciñen con el mar Cantabrio, y en la otra có 
les montes Pyri neos, fe coníeruaílen los Chriftia- 
nos,que las habitauan,y otros,que huyendo a la co 
mun ruyna, bufearon alliafylo. En citas tierras có 
poco interuallo de tiempo, vnos deípues de otros,
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'feformaron luego dos Reynos,y vrí Condado,qué
con varios trances, fe fueron dilatando por Hefpa-
ñaen muchos áñosjcomo pequeñas centellas'que 
prenden en materia donde hallan grande reíiítecia. 
De los Rey nos el primero, comen - jando con difere 
te nombre,vino en breue a llamarfe de León: el de 
Ñauarí a fue el fegundo: y el Condado el de Aragó.
Sus principios fueron deíla manera.

Hallafe en las hiftorias de aquellos tiempos noti
cia de tres Principes, que todos fe intitukua'ft.Dii- 
ques de Cantabria. Vno dellos fedizia Pedro, y 
elle parece, que poífeya el effcado; otro le llamaua 
'Endo, que por fu muger era también feñor de Gaf- 
cuña en Francia. El tercero era Don Pelayo, nieto,
'( como auemos dicho en el primero libro ) del Rey 
Chindafuinthojpero no tenia acción a la corona de 
los G odos , por Jas razones, que allí dexamos apun
tadas. Viuia debaxo de la obediencia de Munuza, 
que por los Arabes era gouernador de Gijon • y 
en aquella extrema adición de Hcípaña a elfoio íi 
boluian los ojos del pueblo, porque coníiderando 
en el heroicas dotes naturales , parecía, que del po
dría nacer remedio ala común miferia, como fuce- 

c de ordinariamente a los afligidos,que qualquier de 
- bil efperansja los alienta, y entretiene. Repreíenta- 
uafe con todo la emprefacaíi impoílible; porque,q 
fuerzas fe podran confíderar en gente vencida, dei- 
pojada,y reduzida a miferable ícruidumbre.para ha
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¡no ’í
7cr opoíicion a vna nación tan feroz como los Mo
ros, que tenia numero excéíliuo de Toldados prati- 
cos,y bien armados ¡ ricos con inmenfas prelas, e 
infolentes con el orgullo dé tan frefcas Vitorias con 
ieguidas. Vn agrauio,que Pelayo recibió de Munu 
y a, que por fuerza íe cafó convna hermana fuya,dio 
ocaíion a que las colas íé turballen* Sacó Pelayo la 
hermana de cafa del Bárbaro, y acogiédofe con ella 
a lugares mas feguros,comenqó a maquinar, como 
podria librarfe de las violencias, que recelaría. Aui- 
ib Muruiza al General de los Moros las fofpechas,q 
tenia de Pelayo; y embiando el algunos Toldados 
para prendelle, Pelayo efcapó huyendo a Galizia, y 
allí comenqó ajuntar gente de guerra, con intento 
de defenderfe de losPaganos en la aípereza de aque
líos litios. Vino luego contra el vn exercito deMo- 
ros,en el qual fe dize,que auria 7c¡j:¡a necé/Iidad ex 
trema períuadió refolucion de pelear; y recogién
dole los Chriftianos a vna cueua defendida conef-
traño litio,y íiendo en ella acometidos por los Bar
baros, configuieron admirable Vitoria,tan faiíóreci 
da del Cielo,que íe dize,que las íaetas de lósMoros 
íe Doluian contra ellos,y los matauan. Vn monte 
aíli miímo arrancado de fus rayzes ‘ cayó fob te los, 
que huyan,y los acabó ele coníiimir. Con ello to
maron animo los Chriftianos, y muchos huyendo 
de los lugares,que eftauan por los Moros,fe agrega
ron a los primeros,y de todos fe formó exercito de
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mayor fuerza,con que ya fe atreuieron a acometer, 
y ganar algunas piabas,las quales por la mayor parte 
no eílauan fortificadas, porque en muchas no tenia 
losBarbaros mas que los exadtores de tributos,por 
que no podian repartir en tantas gente de guerra, q 
las prefidiaíle.

Eílo paífaua en Aílurias,y en Galizia- y entretá- 
to los otros Chrifti anos,que fe auian faluado entre 
lo fragoíb de los Pyrineos,coníultauan lu remedio, 
deificando imitar el valeroíb exemplo de los Aílu- 
rianos . Pero faltándoles Principe aquienfeguir, 
reíbluieron efcoger de entre todos vn cauallero 
de valor,que los acaudillaífe,y gouernaiíe, y de co
mún confentimiento nombraron por Rey aGarci 
Ximenes,q en toces tomo titulo de Sobrarbe,y mu 
dándole deípues,fus fuceífores fe intitularon, Re- 
yes deNauarra : y fiie eíte el íegundo eílado Chri- 
ftiano,que fe leuantó en Heípaña, deípues que los 
Moros la ganaron:fibien no falta quien efcriua,que 
comento en el mifmo año, c]ue el de Aílurias. No 
tuuieron ellos Principes afcendencia Real, porque 
Garci Ximenes primero Rey, era cauallero particu 
lar,feñor, fegun fe dize, de los lugares de Amefeua, 
y Abar^uca,y faltando deípues la linea de fus defcc 
dientes por varón, boluieron los Nauarros a hazer 
nueua elección,nombrando por Rey a Iñigo Añila 
otro valerofo cauallero natural de Vigorra en Fran 
cía; pero aunque les faltaífie Real origen,dellos pro- 

: cedieron
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cedieron defpues por linea mafculina,Ios Reyes de 
León, y de Caftilla,y también los de Aragón^ poro 
aiiiendofe Caftilla , y Aragón incorporado en la
corona de Don Sancho el mayor,Rey de Nauarra,
y repartiéndola el entre fus hijos, dio Aragón á D. 
Ramiro,auido.fuer a de matrimonio,y Caftilla a D. 
Fernando legitimo,que llamaron el Magno, el qual 
también heredo León, por eftar cafado con Do
ña Sancha hermana de Don Bermudo l  Rey de a- 
quel Reyno,que el mató envna batalla. í 1“ /

* Eudó, dé quien diximos, que tambieíi íe intitii- 
laua Duque de Cantabria,y eraíeñor de Gafcuña^ó 
íegun otros, íol amente GouernadorJviuia en Fran-’ 
cia, adonde fe acogiera deípues de ladefolacion de 
Heípaña,por auer íido muerto en la batalla , en que 
Don Rodrigo fe perdió, fu padre. Andela] que era 
de la caía de los Duques de Cantabria. ; Y  como lái 
cofas de aquel Réyno andáííen entonces muy re- 
bueltas , y el fe opufieífe al gouierno dé Carlo$ 
Martelo General de Francia,y Mayordomo dé la ca 
fa Real,tuuo guerra con e l, y fegun algunós aúto^ 
res hizo,que los Morps paífaílen los Pyrineós,para 
mejorar fu partido,a la fombra de fus armas u Pero 
deipues aduirtiendo fu error, mudó confe jo, y vnié 
dofe con Mar teló, desbarataron ambos a los Barba 
tos,y los echaron de Francia Muerto Eúdó, vfl 
hijo luyo llamado Aznar; paífóá Hefpaña* donde 
era originario, y en los confines del pequeño Rey*
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no de Nauarra comentó a hazer guerra a los Infie
les con licencia de aquellos Reyes,que como a vaf- 
fallo le dieron titulo de Conde délas tierras,que ga 
ñafie con nombre de Aragón,por llamarle afli vnos 
pequeños R íos, que corren por aquella parte. Efte 
fue el primer Conde de Aragón, y aunque eleftado 
fe incorporo defpues en la corona de Nauarra, no 
perdió el nombre, porque como auemos dicho,la- 
lio con el mifmo, en tiempo de Don Sancho el ma
yor, nobilitado ya con titulo Real: y los fuceflbrcs 
de Don Ramiro primero Rey de aquel Reyno, en- 
fancharon mucho fu eílado,haziendofe muy pode- 
rofos en Heípaña.
ib  Comentaron eftos Principes, cada vno por fu 
parte, a trabajar en la reftauració de Heípaña: y los 
que mas fe feñalaron en los principios, fueron los 
Reyes de A íf lirias,y León: pero fin duda fi los Bar
baros aplicaran contra ellos toda fu potencia,como 
pedia la buena razón de guerra, mas trabajólas fue 
ran fus emprefas; más Dios que era feruido fauore- 
cerlos Chriftianos,diípufo, que los Moros no tra- 
tafien tanto deftó, como de pafíar mas adelante, y 
ganar a Francia. ; z i :
• w.* Efta fue la emprefe, que mas los defangro; porq 
deípués de ganada Heípaña,hafta los primeros tié- 
pos del imperio de los Abderrhamenes en Cordo- 
uá,lo en que mas fe emplearon,fue en las guerras de 
Fr anciana las quales por vezes perdieron tan gran; 
Ou des
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cíes exercitos,que no es poffiblp les quedaíle mucha 
«rente para guerrear en Hefpaña. La primera vez • 
que paliaron los Pyrineos, fe dize, que auia en fu ex 
ercito quinientas mil perfonas: de las quales morie- 
ron mas de trecientas,y fefenta mil en la batalla,que 
les dio Carlos Martelo; y lo reliante fe confumio 
por otras vias: e intentando fegunda vez la era* 
prefi,con gran potencia, la mal lograron de la mif- 
ma manera. Las difeordias afli mifmo,que tuuieron 
entre íi vnos caudillos con otros, dieron ocaíion, a 
que los Chriílianos pudieren cobrar fuerzas $ por
que como ( conformando con otros autores) di
ze loan de Mariana ( cuyas palabras copiaré ) Era  
fácil echar los Moros de lospueblos, a catifa, que los 
moradores ¿orno eran Chriflianos ,matauan lasguar 
iliciones de los Moros,y con efperanfa de cobrar la li- 
b citad, rendían a Don Relajo las ciudades, y  placas* 
ademas que los Moros fe haüauan en las otras partes 
de Hefpaña, embar api dos con grandes alteraciones 
de guerras, enlajadas ninas de otras, de tal fuerte, 
que no podían ¡untar exercito, ni re fífira  los inten-  
tes de los Chrisíianos. Efto fue ocaíion, de que D, 
PclayOjy D. Alfonfo el Catholico,ganaífen muchas 
tierras, y enfanchaílén tanto el Reyno, como lee
mos en fus hiítorias; durando las cofas de los Mo¿ 
ros en elle mifirio eílado, algo mas de 40. años^y ad 
uiertc el mifmo Mariana: Que fe confer actúan mas 
por la flaquera de los Moros, j  rebuelta de los t cepos,

G que
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que por Imfuer^m de los Chriííianos.* . Era por ef- 
tos tiempos feñor de los Arabes Vlit el hermofo,

Mor jei COQtra el fe rebelo en Hefpaña vn valerofo Moro
tbid.Jigu.' ? lr
endone Mamado Dedran', al qual le agregaron muchos 

parciales: y paráfoífegar la tierra, y conferuar en 
ella fu Imperio , • émbió Vlit contra los rebeldes 
vn capitán de mucho, nombre, que llamauan Al- 
Imcatar , j ¡ Elle los ; venció,.,y debeló ¡ mas para 
quitados los bríos de intentar nouedades, execu-

f tó vna maxima de eílado;, que muchos Princi -
í p e s  £0 ocafiones Semejantes praticaron ; y la da
j ub 3.f.i. pbryfciladuertenciaMoníiur de Lange en fu mi- 
f lácia //i* Con color de empleos honrofos , hizo
j pillar a otras proiiincias las caberas , ‘ y hombres
t cíe valor ,>• de que podia temer; pero la traga no
i fue cabal’ por que foífegan do los Moros, los de-

£ 0 fin fueréas para reíiftir, y concluyr con las re - 
jt Y  m liquiás de los Ghriftianos dando lugar alos ven
i r  W turófos progrelfos con qué fus armas afeítauan h 
m M  reftaurácion de las prouincias. Los diétames pra-
PWr ticos, que limen de principios a la fciencia de efta- 
I do, tanto fon vtiles,quanto fe pone en obra con até

cion a las circunftancia$,que los pueden variar. El q 
ligüio Albucatar fe podra executar quado en la pro 
uincia fe temiere fola.mé te d’aquellas cabegas, q ay 

. ten ella^pero quádo vuiere otro enemigo c6finate,q 
. recelar,no fe deué facarlos hóbres devalor,finfuglir

fu falta d’ótra parte, Y  no fue folo elle el ébaraco, q
en-■Si ■

■ * ¡?



:entoces tuuieroti las armas Mahometanas ,• po>que 
otros tyranos fe leuantaron, que las impedieron, 
evo pallo adelante por abreuiar : baile dizir por 
mayor quan rebueltas andauan las colas entre los 
Arabes en H el paña.: ; /c r.

Auia ya en elle tiempo la Barbara Monarchia lle
gado a tan monílruofa grandeza, q excediendo es 
fera proporcionada al gouierno de vná cabega co
me neo détro a produzir el gufano de las difeordias 
y a dar amagos paradiííipárfe.'y Hefpaña,q halla en 
toces fe conferuara vnida con las otras prouincias 
deíle Imperio,vino agora a defmembrarfe.Luis del 
Marmol atribuye la califa deftas diíleníiones a las 
diferentes fetas,q dentro de la de Mahoma profeífa 
uan los Alárabes,y efcriue,q reynando Marvvan 2. 
del nombre, y décimo quinto Kalifa ( íegun la qué* 
ta, que proíigue ) vúo en Períia muy grandes mo
lí i míen tos ; y alteraciones , concitadas por vno 
que fe llamaua Zulcimin, o Suleyman, el qual pro
curo períuadir a los pueblos ■ que la feta de Ali 
yerno de Mahoma, que los; Arabes llaman Ime- 
nia o Pontificia era la mejor , y la qué todos de- 
uian abracar . Agrado fu opinión a muchos, y 
breutméte fe le junto buena copia de géte pérfida; 
aque llamaró Lamonitas; nombre, alo que parece, 
no proprio de nació alguna,lino d’aquella cógrega- 
ció,o mefcla turbuléta. Al Kalifa figuieron otros,q 
tábien con particular apellido íe dizian Gaismóros,

Gz yen-
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y entre vnos, y otros fe encendió de tal manera efte 
furor,que defpncs de peligrofos trances, fe remato 
con la muerte,que dieron a Marvvan.Enlos tumul 
tos de la guerra hallaron algunos poderofos caudi
llos,oportuna ocation para romper el Imperio, y có 
ftruiríe de fus prouincias nueuos,y diferentes Kali- 

x fados. El motor de las difeordias Sóleyman fe que
do con Períu: otro licuó las Arabias . La Suria,y 
otras orouincias fí guie ron a otro, y entre ellas fue 
la tierra donde detones fe ediheo' Baldac, que vi
no a ier adi cuco ce . v renouo para n ofot ros
el nombre de k  SibvJonia.. El Egypto
con lodr ucnríisn ¿  c c o n  cabeea
diteren::;:,, /úenSotdtí CDiyy '±tz.z ce. Rey no, por- 
que cor, ¿be s de Alia . acaba -
ua e~ ktf:rih«rs.>oe £istó:ro mar O cerne. ienxien- 
dolt (i.zftv&t.'jntr+hi parte dei A miro , las en ni - 
cadas cum bre de los Atlantes. H el paña, que era 
lo mas remoto también fe aparto , .'haziendoíe en 
día reconocer por Miramimolin vn poderofo Mo
ro de Ja familia de los Benumeyas, llamado Abder- 
rnamen. AlKalifa de Suria hazian los tres pri
meros algún reconocimiento , como entre ello? 
d  mas principal ¿ no porque dominare las prouin- 
C5.4S Solares de fu primera fuperfticion, lino a lo 
que parece , porque le tocó Damafco , lilla, y 
corte de los Kalifas, queauian precedido: mas 
Abderrhamen el Miramimolin de Helpaña de
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tal fuerte fe aparto de los otros , y fe conferuó 
cílento , que ni efte pequeño reconocimiento 
quifo hazer . Pero íin embargo delta diuiíion, 
las otras prouincias boluieron dentro de poco tiem 
po a \Tnirfe como de antes en vn Imperio, quedan
do folamente Heípaña diuidida., Ello efcriuc Mar
mol. - ; :

Mirkond lo cueta con mucha diferencia, pero en 
algunas cofas mas conforme a las noticias , que te
nemos en Hefpaña. Efcriue que andando el Kalifa- 
do en los Benumeyas; y gouernando Marvvan,que 
en fu numero es el décimo nono Kalifa, fe encen
dió guerra en Perita entre losGouernadores de Ka 
rafon, y Kermon, y juntamente fe alearon en Mar- 
vvolos de la Kabilda de Abas, tió de Mahoma. 
Y como los dos primeros intermitiendo los efetos 
de fus odios,fe confederalfen contra ellos,venieron 
alas manos , y dandofe batalla, vencieron los de 
Abas , y morieron mas de cien mil de los Benume-

•  i *

yas, y también los dos Goucrnadores, vno en la 
batalla, otro defpues. Durandoeftaguerra, go- 
nernaua en Karafon A bu Mocelen, el qual viendo 
muerto al que le nombrara en fu lugar, y no queric 
do perder la ocafíon fe rebeló con la prouincia, y 
por aífegurarfe de Marvvan einbió contra el gente 
de guerra,a cargo de vh capitán, que llamauan Ka- 
tabey. Efte bufcando alKalifa le hallo cotí ex- 
ercito cerca de las riberas del Eufrates y y como

Rey pío de Fort pigal. ,p
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y eíitre vnos, y otros fe encendió de tal manera efte 
furor,qué defpues de peligrofos trances, fe remato 
con la muerte,que dieron a Marvvan.En los tumul 
tos de la guerra hallaron algunos poderofos caudi
llos,oportuna ocaíion para romper el Imperio, y có 
ftruirfe de fus prouincias nueuos,y diferentes Kali- 

, fados. El motor de las difcordias Sóleyman íe que
do con Perfia: otro lleuó las Arabias. La Suria, y 
otras prouincias figiiieron a otro, y entre ellas fue 
la tierra donde defpues fe edifico Baldac, que vi
no a fer afliento de Kalifas , y renouo para nofotros 
el nombre de la antigua Babylonia ; r El Egypto 
con lode Africa , también , fe aparto con cabeca 
diferentefiendo efte muy grande Rey no, por
que comentando délos confines de Afia , acaba - 
tía en las riberas de íiueftro mar Océano, feruien- 
dole de raya contra la parte del A uftro , las enrif - 
cadas cumbres délos Atlantes. Heípaña, que era 
lo mas remoto también fe apartó , haziendofe en 
ella reconocer por Miramimolin vn podéroíb Mo
ro de la familia de los Benumeyas, llamado Abder- 
rhamen. AlKalifa de Suriahazian los tres pri
meros algún reconocimiento , como entre ellos 
el mas principal; no porque dominaífe las prouin
cias Solares de fu primera íuperfticion, fino a lo 
que parece , porque le tocó Damafco , filia, y 
corte de los Kalifas, queauian precedido: mas
Abderrhamen el Miramimolin de Hefpaña de

tal
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tal fuerte fe aparto de los otros , y fe conferuó 
eflento , que ni eíle pequeño reconocimiento 
quifo hazer . Pero fin embargo delta diuiíion, 
las otras prouincias boluieron dentro de poco tiem 
pb a vnirfe como de antes en vn Imperio, quedan
do folamente Hefpaña diuidida. ,*Elto eferiue Mar
mol. ' , . :

Mirkond lo cucta con mucha diferencia, pero en 
algunas cofas mas conforme a las noticias, que te
nemos en Hefpaña. Eferiue que andando el Kalifá- 
dó en los Benumeyas; y gouernando Marvvan,que 
en fu numero es el décimo nono Kalifa, fe encen
dió guerra en Perfia entre losGouernadores de Ka 
rafon, y Kermon, y juntamente fe alearon en Mar- 
vvo los de la Kabilda de Abas * tió de Mahoma. 
Y como los dos primeros intermitiendo los efetos 
de fus odios,íé confederaren contra ellos,venieroñ 
alas manos, y dándole batalla, vencieron los dé 
Abas, y morieron mas de cien mil de los Benume
yas , y también los dos Gouernadores, vno en lá 
batalla, otro defpues. Durando eíta guerra, go- 
ucrnaua en Karafon A bu Mocelen, el qual viendo 
muerto al que le nombrara en fu lugar, y no querie 
do perder la ocaíion fe rebeló con la prouincia, y 
por aífegurarfe de Marvvan embió contra el gente 
de guerra,a cargo de vn capitán,; que llamauan Ka- 
tabey. . Elle bufeando alKalifa le halló con ex- 
ercito cerca de las riberas del Eufrates, y como
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peleaíTen de noche, Katabey en el ardor de la bata
lla,cay ó, y fe ahogó en el rio¿ pero fu gente fin faber 
lo,apretó de tal fuerte la inftancia, que compelió al 
Kalifa a huyr desbaratado. A la mañana hallándole 
menos el Katabey ¿ los fuyos tomaron por caudillo 
a Aceñfuhijo, que figuiendo al enemigo , halló en 
Cufa a vn Principe de lamifina Ka'oilda de Abas, 
llamado Safa, a quien Oelid el fegundó áuia hecho 
jurar fuceífor en el Imperio: y aclamándole Kalifa 
perfíguieron defpues a Marvvan halla que le pren
dieron, y mataron en el Egypto. Y  pallando ento
ces el Kalifado a los de Abas, vfaron de tanta cru
eldad con los Benumeyas,que baílalos muertos de 
íenterrauan para con barbara feridad oftentar el o- 
■ '*dió,que les tenia có el incendio de loshueífos. rNo 
efcriue eíle autor,que fe diuidieífe en elle tiempo 
el Imperio de los Alárabes, fino que Safa embió a 
las prouincias dtudcs fuyos por Gouernadorcs: 
pero en la perfecucion de los Benumeyas en ella 
ocafioñ concuerda con los que entre noíbtros cf- 
criuierón, que ella fue caufa, de que Abderrhamen 
paífaíle a Hefpaña, y la apartaífe del Imperio de los 
Kalifas,y en quanto a eílo nos parece mejor fu rela- 
cion,no dando j uyzio en lo demas. 

c Era muy difficil en regiones tan dilatadas extin
guir totalmente tan poderoíá familia,como auia fí- 
dó la Benumeya: y afir, aunque los Arabes la per- 
figuierón con toda diligencia , y grandilfima cruel-

: ' dad
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dad,eícapó aquel valerofo hombre llamado Abder 
rhamen, que bufcando amparo en lo mas remoto ¿ 
donde ordinariamente los períéguidos hallan abri- 
go¿ paíTó a Hefpaña, y con foplo mas fauorable de 
la fortuna, que los hijos de Pompeo,no folo hallo 
defenfores,fino también vaíTallos,y corona. Entre 
los Arabes Hefpañoles auia muchos, que durando 
el Imperio de los Benumeyas auian dellos recebido 
beneficios,y con mas honrado termino, que los o- 
tros quifieron reconocerlos en la períona de Abder 
rhamen. Ayudada el defleo de tener diftinéto Rey 
para no quedar recebiendo Gouernadores, y leyes 
de otras prouincias, afeófco natural en tierras, que 
produzen hombres generólos. Como quiera que 
fuefle, Abderrhamen entro en Hefpaña con tan 
buen pie, y fupofe dar tan buena maña,que vencié- 
do en algunos recuentros a Iuceph ¿ que antes de 
la perfecucion de los Benumeyas fuera nombrado 
por el Kalifa, lugar teniente fuyo en el gouierno de 
Hefpaña,y era aborrecido de los Alárabes, fue bre- 
uemente obedecido, y fundo nueuo, y diferente 
Reyno, de que pufo la filia en Cordoua: mouido 
fíegun algunos jpor la tradición, que los Arabes có- 
feruauan de auer Mahoma eftado antiguamente en 
aquel pueblo. Y  hallandofe boyante, y poderofo 
fe mandó llamar Miramimolin de Hefpaña, al ¿ando 
diftinta cabera en la beftial Monarchia de los Ara
bes. Pero como fu familia fueífe odiofa a los otrosí

G 4 def-
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defmembró dellos de tal fuerte fu eífcado, que nin
gún reconocimiento quifo hazer a los Kalifas, y en 
todo fe apartó dellos como de gente diuerfa, y ene-

Brin cipos del

Marmol
lib.uc.zj
y lib.z. c, 
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miga. ■
í Ceífó con eíló el influxo de la pótccia de los Ka 
Jifas de A fia en la guerra de Heípaña, y fucedio efta 
feparacion, comencando a reynar en la corona de 
León Don Fruela el primero.Defte tiempo adelan
te folamente con Moros Hefpañoles, y Africanos 
tuuieroñ guerranueftros Principes. De los Reyes 
deCordoua (en queeftuuo la mayor potencia de 
los Moros Hefpañoles) trataremos luego; mas por 
que eftos fe valieron muchas vezes de auxiliares A- 
fricanos, fera menefter, que breuemente digamos, 
quales fueron los Principes,por quien Africa fe go- 
uernó, en quanto los de Cordoua tuuieroñ impe
rio en Heípaña,' para que íe puedan comparar vnas 
con otras las potencias,con que nueftros Principes 
pelearon en todos tiépos, y íeguiremos a loan Le©, 
y a Marmol, que merecen en efto mayor crédito, 
por tratar las cofas de Africa como aífumpto total, 
o principal de fus hiftorias.

Africa vino mucho antes que Heípaña a poder 
délos Alárabes,que echando della a los Romanos, 
y Godos,la incluyeron en fu imperio j pero ííempré 
padeció con violencia el aípero freno defte tyrani- 
eo dominio, y muchas vezes en diferentes prouin 
cías vuo grandes mouimientos,y rebueltas,que co- 
: . , ftaron



jfltirori harta farigre afoíTegar. Como el zelo de 
los naturales no era el mifmo,que tenían los Heípa- 
íioles también el fuceíTo fue diuerfo,porque los nue 
íItos pretendían reparar la religión Chriftiañá,y los 
A frícanos folaménte exiriiirfe del imperio de aque- 

. lias gentes eílrañas, cuya fuperfticion no rehufaua, 
porque dentro de pocos años la teñían abracado, 
liga, que rio fue bailante para formar pueblo vni- 
forme, porque como vnos,y otros eran géte fiera,y 
barbara,y de humores diferentes folo en la ley, que 
era le peor, y conformada con lo brutal de fus ge
nios pudieron concordarle,! W¡ .! - • ^

La grande longitud de la s prouincias A fricanas
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eílendidas por toda la margen Auílral del mar me
diterráneo , nó podía cómodamente regirle de vna 
corte,y afii fue méneíler; que en el Garúan ciudad, 
que en el Reyno de Tunes edificaron los Alárabes 
fe pulidle Gouernador,para que enfrenaíTe los pue 
blos,que de los defiertos de Barca habitauán cótra 
los Ocidentales fines del Imperio. Pero eílo, que 
fe hizo para conferuar vnido el eftado délos Ara
bes,vino defpues a diuidirlo,como diremos adelan 
' e;mas agora es meneíler,que declaremos como en 

Mauritanias fe fundo vn nueuo Reyno,que tam 
-en por fu parte traba jó mucho laChriíliandád de 
' Riparia.; ’ / ' ; • ' ■ ¡ : —

Paífados algunos años, defpues que los de Abas 
fe introduxeron en el Kalifado \ por los dG yjo. vub

otra
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otra nueua rebúelta entre los Arabes,y perfíguterw 
a los defcendientes de Ali con femejáte odio al có- 
queíe auian rnouido antes contra los Benumeyas,y 
píenlo, que di o a efto caula vná rebelión, que vuo 
en Arabia, en tiempo del Kalifa A bu lafar, de que 

, hazen mención las relaciones Tacadas de Mirkond. 
, Aquellos pueblos conferuaron mucho la afición a 
las colas de Ali,porque,conforme a fu ley,en aque
lla familia,como dize loan Leon,deuia andar el Ka- 
lifado \ por fer Ali yerno, y fobrino de Mahoma, y 
Abas tio¡ Sucedióles mal la emprefa,porque el Ka
lifa oprimió los rebelados,y procuro extinguir a los 

s fuceífores de A li. Pero también efcapó entonces
* a fu furor otro de aquella familia,llamado Idris ,que 
: no parando hafta,penetrar a lo Ocidental de Africa
(hizo afliento én vna montaña de la tierra de Fez,do* *
de fe dio a conocer a los habitadores de la prouin- 
cia, los quales reconociendo en el Ja fangre de Ma
homa, le veneraron, y obedecieron, Viendofe fauo 
retido,y con fuerzas fundo diftinto Principado , y 
moriendojdexo vn hijo pofthumo de fu mifmo no 
brer, que amplio el eítado, que del padre le quedo 
dando principio a la ciudad,y Reyno de Fez, ene
migo de los otros Arabes , que entonces gouerna- 
uan laMonarchiaV Obedecieróle los pueblos, que 
no podieron conferuar con las armas los Gouerna- 
dores del Garúan,los quales¿ como eran valfallos de 
Principes de familia contraria, y vezinos, íiexripfc 
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.tuuiei'on guerra con efte Reyno. Y  como nueuos 
odios haga muchas vezes oluidar los mas antiguos 
cuyas caufas, como mas remotas , no fon tan ach
ilasen el alma: d ios Idris fibien venian de A fe  a 
quien Moauia, y  fus defeendientes los Behumeyas 
auian vfurpado la Monarchia, y por eftodeuian a- 
borrecer a losAbderrhamenes,oluidados defto tra 
uar'on con ellos amiftad.La femejari^a en el odio de 
los otros Arabes", y fus perfecucioríes los inclinaría 
a conformarfe: o lo harían, juzgando, que la vnion 
les conferuaria mas firmes los citados por todas par 
tes rodeados de enemigos. -:

1

•lr 'Í * v y J K i J  K '  J  ? V . i i  A w

Eftos fueron los primeros Principes Africanos, 
que deípues de ja  diuifíon de los Arabes,comenta
ron a embiar focorros a los Moros Hefpanoles para 
la guerra de Chriftianos.Pero como reynaííen ibis- 
mente en Fez,y tuuieííen tan poderofo enemigo có 
finante,como era el Gouernador dé Caruan,es cuí
dente quanto ferian inferiores fus focorros a la po
tencia, con que deípues emprendiéronla guerra de 
Hefpañalos Almoráuides, y Almoades, porq eftos 
dominaron enteramente las Mauritaniasy y por la 
Numidia,Lybia,y parte déla tierra délos negros di 
lataron fu eftado: inuadiendo Heípaña, no Tolo pá-* 
ra focorrer los Moros,fino con intento de agregarla 
a fu Imperio. ; Engañaronfe Morales, y otros auto
res, haziendo mención por eftos tiempos de focor
ros embiados a Hefpañapor los Reyes dé Marrue

cos,

,i3 „i*
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eos,porque cómo efcriue loan Leo, y Luis del Mar 
Lr7ek  niol,aquella ciudad comencó muchos años defpues 
ciuddd dt íiendo fundación de Iuceph fegundo Rey de los 
~ ;A lm o r a u id e s .  • • ■
tib.s 'c.v Fundado el Reyno de F ez , no duraron las cofas

de Africa muchos años en el citado,que tenian,por 
que auiendo vna gran fcifma entre los Arabes, mu
chos tyranosfe leuantaron con prouincias, y no 
queriendo el Gcüernador, de Garúan defraudar íli 
ambición, fe hizo llamar Kalifa , quedando defde 
entonces foberano en las tierras, que antes gouer- 
nara como fubdito. Sucedieron eítas rebueltas por 
, muerte del Kalifa Aáron * que fue por los años 814. 
fiendo Gouernadór de Garúan,vno déla familia de 

/Abas,enemiga mortal de los de A li, y Benumeyas, 
yaffiquedó íiempre encontrado aquel Kalifa con 
los de Idris,y por la miíma cauíá con los ReyesCor 
douefes: pero de todas tres familias auia entonces 
grandes Principes en las prouincias délos Arabes.' 
c Fueron muy poderofos los Kaliías de Garúan, y 
enobleciendo grandemente fu corte dilataron fu 
Imperio por muchas regiones. Gontra Oriente les 
hazian raya los defiertos de Barca, y para el Ociden 

* te coníinauan con citados de los Idris: mas atetos 
a engrandecería, entraron por lo meridional de A- 
frica,en la tierra de los negros , y conquiítado mu
chas prouincias, mancharon mas las limpies alnias 
de aquella rude gentilidad con fu impia fuperílició* 

i ' - . V



variibiciofos de mas Reynos conquistaron Sicilia; 
y mucha parte de Ñapóles: emprefas,q los diuertie 
ron mucho de aciidir a las de Helpaña: y íi alguna 
vez pallaron a ella gentes luyas,fue cofa rara,y fofos 
los ldris eran los que mas 
a ios Moros Hefpañoles.'

Breuemente comcnqó a declinar elle Reyno, q 
divinaos fe fundo en Fez, porque el fegundo ldris 
tuuo diez hijos, entre los quales quando morio de- 
xo repartido fu citado. Y  no podiendo fer mucho 
lo que toco a cada vno,quedaron aun menos pode- 
rolos,porque vnos con otros fe enlazaron có guer
ras: y parte dellos fe amparo dé los Gouernadores 
de Garúan,otros fe valieró de los Reyes de Cordo- 
ua,continuando la amiítad,que el padre,o el agüelo 
comencaron. Con ellos vltimos teníanlos Re- 
yes de Cordoua las empreíás comunes, aífí en Afri
ca , como en Hefpaña, y vnas vezes los focorrian, 
otras recebian dellos focorros: y fon ellos aquellos 
Principes Africanos, de los quales por ellos tiem
pos hallamos noticia, que palfauan, o embiauan 
gente a Hefpaña: pero las guerras, que teñían entre 
li,y con los Gouernadores de Cáruan conuencen 
claramente, que feria muy inferior la potencia, con 
que podía ayudar los Hélpañolés'1,; comparada con 
la que alcanzaron los Miramimolines , que defpues 
leleuantaron. . N/ • ;r ' < ; r.r

Con ellas difeordias de los feñores de la cafa de
H  ldris
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i . Idris,y tyranias,q{iguenala guerra, mayorméteen
tre Barbaros,fe cafaronlasprouincías de tal fuerte,q 

í u^Tz ûe muy rc^ e ¿̂ir̂ as aunMorabito llamado Que
'} min BenMenal,el qual entre el año 920,yelde jo,hi-
| zo tomar las armas a algunos pueblos Africanos,q
f eran muy poderofos,y facó del feñorio de los Idris,
| la prouincia deT emecena,en q para fi,yfus defcédié
| tes fundo vn nueuo Reyno. Mas poco defpues p o r

|  jiu. el año de 9 3 4,entro en Africa Moahedin Xeai veni
do de Arabia ,el qual diziédo,q era de la familia del 
A bez, o Abas, tio de Mahoma, concito de nueuo 
las naciones contra los Idris, mouiendolcs guerra 
crudeliííima. Ellos fe fauorecieron delRey de C o r -  

doua,q les embió focorroj pero llego tarde,porque 
ya los de Idris eran deftruydos,y muertos,y el Moa 
hedin le auia hecho poderofo en las prouincias. Y 
no queriédo el General deCordoua perderla ocafíó 

|| y la jornada,entro de guerra por las Mauritania^, y
, ganó en ellas la prouincia deHabat,halla la regio de
i\ Zab, y Arala ,que perfeueraron algún tiempo en el

Imperio de los Cordoueíes.
Con ellas nueuas conquiílas quedaró los Abder 

rhamenes mas poderofos en tierras,y en vafíallos, y 
có may or comodidad para valerle de las fuerzas A- 
fricanas; porque íi halla ellos tiempos códuzian de 
aquellas prouincias a Heípaña Moros auxiliares; a- 
gora a fus mifmos vaífallos hazian pallar a ella. Y  

aunque ello les fue ocafion de diuertir muchas
vezcs
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ve7.es fu poder de la guerra de Hefpaña, aplicando* 
le alas que tenían en Africa • toda via quando con 
gctes de vna,y otra prouincia, inuadian los diados 
Cliriftianos ¿inoílrauan con dañofos effetos, quan- 
to fe auia augmentado íu potencia j y quanto íe re- 
duzián a mayor peligro nueftras* cofas, todas las ve- 
zes; que entre Africa , y Heípaña auia vnion entre 
los Barbaros. Con todo,aunque en aquellos tierna 
dos vuo cita vnion entre Africanos, yHeípaño- 
les,nunca llegaron a formar tan gran potencia; .co
mo quando Africa comenqo a vnirfe en vn Imperio 
en tiempo de los Almorauides - porque antes defto 
los mayores exércitos deCordoua,con focorros de 
los Idris; no paflauan de cien mil hombres, como 
íe colige de feñalár los autores eíle numero en algu
nos yvque encarecen por mas pujantes q y  deípues 
que los : Abdefr 11 ameríes ganaron ftierras en Ber *? 
beria,tal vez {ubicuo ri a dnziétós miI,pero c6,eftos 
boluierón cali a deftrüiraHeípaña,como veremos; 
Mas los que fe formaron por orden de los .Miranii-' 
mol i rí!es de Marruecosyy con q D.Alfonfo foldípe-r 
k\v,fm perder palmo de tierraí fueron tanto fin ctk 
paraciori fuperiores, como cita hiftoriá moftrard. c 

Conforme a lo que aliemos dicho,deúen cófide- 
rarfe diferentes tiempos*;con diferentes califas.,para 
medir la poteciá del influxo, con q las¿ otras prouin 
cías délos Arabes podian affiftir la guerra de Heípa 
na. El primero fue en qiiiito los Kálifas de Afia fuer 

; U Í  ton
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ron feñores deíla prouincia, que acabo en los pri
meros años de D. Fruela el primero: y las razones, 
que entonces vuo para fer la guerra menos empeña 
da,auemos ya referido. Comentó en elle tiempo 
el Reyno de Cordoua en Abderrhamen fu prime
ro R e y , en cuyos vltimos años tuuo principio en 
Africa el Imperio de los Idris.Pero en quanto el pri
mero , y.elfegundo, conquiftaron, y firmaron alli 
eleftadoyde que fe hizieron feñores, no podrían 
diuertirfe con focorrer los Hefpañoles; y por ella 
caüfa no hallamos en aquellos fus primeros años, 
métnorias deílos focorros: y fue en ellos feliciili- 
mo el fucelfo de la guerra para los Principes Chri - 
itiános,aííi por ello,como per otros muchos emba 
ra^ósjq como diremos, tuuieroñ los Reyes de Cor 
douá. Deípues deílo deuio tener effeto fu cofedera 
ció con los de Idris, la qual duro halla q ellos fuero 
deftruydoscerca delaño 9^4,q fue el ótauo de Don 
Ramiro el 2; Rey de León. Y  en efte tiepo fue varia 
la fortuna de lá guerra,vnas vezes prolpera,otras ad 
uería a hiieílrós Principes, como moílrará elle dif- 
curfojcomprouandofe claramente quanto eran for
midables a los Principes Chriílianos losfocorros 
deíla canalla Africana.Seguiófe luego la guerra,có 
que el Rey de Cordoua ( como diximos) conqui- 
fio  por fus capitanes, tierras en Berberia, la qual 
dp fuerza le deuio embarazar, y defangrar mucho, 
para que no pudielíe con igual calor y  que Jantes

pro-
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•>rofeguir Lis emprefes contra los Chriftia nos : y 
I bien entonces paíiaunn de Africaalgunos focor- 
*os,cran limitados,para entretener la guerra de acá, 
In deíamparar la de alia. En cite tiempo Sucedieron 

j.íts ví torias del Conde Fernán Condales, durando 
las colas en cite eftado,hafta que Alman§or Gouer 
nádor deCordoua,aduirti6 quáto mas íeimportaua 
iponerfe a la gloria de las armas Chriftiánas,que a- 

nder a conquistas vltramarinas*y llamando de A- 
irica el exercito, que allá tenia, y muchos focorros 
de las tierras conquiítadas, inuadio con tal potecia 
las prouincias Chriftianas, qlas reduxo a términos 
de perderle,como moítrará efta nueftra ná rracion. 
Fuera mas durableefte peligro,íi difeordias domeíti 
cas no diííiparan el Reyno de Cordoua, ocasionan
do también, que fe perdieíle lo qué en Africa auia 
iiigét3d0$/7tm que las conquistas Chriftianas fe pu- 
diAíorrénfanchar mucho, faltando tan poderofo e- 
nér^igc: pero defpues fe boluio a cótender con t o- 
da la potencia de AfricatPortugal folo,y en la cuna, 
v los otros Reynos Chriftianos las mas vezes vni- 
o os,y cada qual dellos muy augmentado.

para que todo efto fe vea mas claramente, y fe 
pr eda hazer conceto de la excelécia del valorde D . 
Ailonfo Henriquez,en comparació de todos los o- 
tros Reyes de Heípaña, referiremos breuemete los 
fuceífos de armas de los Reyes dé Cordoua, a qué 
fe reduxo la total, o mayor potencia de los Moros

.H 3 de
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de Hefpaña,y a quien focorrían los Africanos.* y en 
ellos fe verán las guerras, que tuuieron con los Prin 
cipes Chriftiano s$ks caufas porque en muchos tié 
pos ñolas pudieron profeguir, y las fuerzas, conq 
las hizieron’.y defpues entraremos en la hiftoria del 
Conde D.Henrique,y de fu hijo Don Alfonfo,para 
que quien leyere, les pueda dar el grado de alaban
te a, que juzgare fe les deue.

Ambroíio de Morales afirma como cofa cierta, 
que Abderrhamen el primero rey ñaua ya pacifica
mente en Cordoua en el año 7 y/, y duro fu gouier- 
no hafta el de 787, en que morio, y en todo elle tié- 
po no inquieto con guerra a los Chriftianos de Hef 
paña. Algunos autores efcriuen, quedefusgétcs 
alcanzo el Rey Don Fruela,la vitoria de Pontuiuo, 
eñ quemorieron 54. mil M oros, con fu  general, el 

qualdizen,que era hijo defteAbdcrrhafixcii 
atribuyen efta perdida aluceph, que cnzcs ácfto 
gouernaua por el Kalifa¿ lo qual me parece ma igra  
bable,coníiderando la grande fufpeníión de armas, 
que fe íiguio entre Moros,y Chriftianos^que no pa 
reciera creyble,fi Abderramen, que fue muy vale- 
rofo Pagano, recibiera aquella afrenta, con muerte 
de fu hijo. , Marmol haze mención de otras jorna
das defte Barbaró contra los Chriftianos: pero los 
Prelados antiguos las paífan en íilencio, y por efto 
no las tienen por probables los autores modernos 
de máyor Opinión en la hiftoria de Hefpaña, Admi-
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ra,quc repofáflen tanto las armas onde auia tan ar- 
raygado odio,y tantas caulas para verter íángrc: pe 
ro algunas podemos coníidcrar para efta fuípenfió. 
De Vale ncia íabemos,que no quilo íeguir la voz de 
íce Paga no , y que le fue menefter fugetarla por las 
armas: cm píela, que den i o embarazarle mucho. De 
Toledo aflirma Marmol, que tambié fe le defendió 
aleando por Rey a Galafre fobrino de Iuceph: y q 
Abderrhamen le debelo, defpues de porfiada guer
ra,poniendo en aquella Ciudad , y Reyno por Go
bernador a fu hijo mayor Suleyma. Y  aunqueefte 
autor,y otros ,meíclan con efta hiftoria de Galafre 
algunos cuentos fabulofos, Morales confieíía noti-Ce 7
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cías ciertas de aquel Pagano, las quales comiencen/ 
que le vuo,y que reyno en aquella tierra* y aííi pare 
ce,que no fe deue negar efto por las fábulas, que fe 
introduxeron en la hiftoria. En los poftreros años 
de Abderrhamen,Carlos Magno poderofo Rey de 
Francia,con florido exercitojdeíTeofo de ampliar la 
ley de Chrifto,pallo los Pyrineos, y ganb tierras en 
Nauarra: enefpecialfeñalanlos autores a Pamplo
na, cuyos muros mando defmantelar: y rompiédo 
mas adelante por el feñorio de los Barbaros,rindió 
a C,arago<¿a,y dexo en ella por Rey a vn poderofo 
 ̂loro llamado Inabalá, que íiguiera fus banderas 

en efta guerra. Efte perfeuero en fu deuocion,halla 
que otro llamadoMaríilio le excluyo por fuerca del 
diado,eximiendofe de la obediencia de Carlos, y

H 4 confcr-
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conferuandofe tamhié cífento de la corona de Cor 
doua. Y  teniendo Abderrhamen tales enemigos,y 
íiendo Rey nueuo,de gente nunca rude para noue- 
dadcs,y de pueblo compuefto de auenidas de va
rias naciones,prudentemente feabíluuo de empe- 
peñarfe en otras guerras. Confideraria , que para 
eftablecer fu imperio , y el titulo de Miramimolin 
de Heípaña,quc vfurpara,le importaua mas fugetar* 
los Moros,que hazer guerra a los Chriftianos,por
que deftos le defendia el odio de los fuyos , y la di- 
ferécia de lasleyes^pero délas volutades de losMo- 
ros,fegunlainconftancia,con que fiempre variaron 
Reyes,»no podía affegurarfe. • Entre Barbaros es 
muy praticado mudar Principé^y muy difícil a qual 
quiera nación el mudar ley, o fujetaríe al imperio 
de quien lá tenga differente; y aífi con mucha caula 
pudo Abderrhamen recelar tanto mas la infideli
dad de los fuyos,que las armas Chriftiarias,quanto 
es mas fácil qualquiera transformación de Rey no,- 
con extremos fymbolicos ( como feria la del fuyo 
mudandofe folamente la cabera ) que laconquiíh 
por enemigos a que fe opone el odio, y la ley délos 
vaíiallos. Efte mifmo diélame fígnieron fiempre 
fus defcendientes , porque quando algunos valla
dos fe les rebelauan,acudían a domarlos, prefericn* 
do eftas empreías a la guerra de los Chriitianos, y 
haziendo,para hallarfe mas defembará jados, pazos,
o treguas con nueftros Principes.
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Cafi todos los Moros deHeípaña,por voluntad, 
o compelidos por las armas, íe reduxeron por cftos 
años, al imperio de Abderrhamen: pero aunque el 
tenia la foberania de las prouincias, en muchas par
tes auia Gouernadores ¿o Reguíos, que le tributa
rían. Necefíario feria, á quien entrara en corona, a 
que no tenia derecho, repartir parte della con los 
hombres poderofos, y dé valor, que fe le fugetaró, 
o le ayudaron a ganarla.'pero deípues reíultaron de- 
fto iñconuenientes, que trabajaron a fus fuceflores, 
haziendoles experimentar la infidelidad deílos cau 
dillos con rebeliones peligrofas. El Principe, que 
fabrica grandezas a vaífallos infieles, leuanta padra
zos a lafuya; que conuiene allanar defpues congrá 
rnyna,y con igual peligro,*pero los ityranos, que por 
crecer,íe mueftran a los principios,ambicioíamen- 
te liberalesco redaran en eílo,íabiendoíer muchas 
vezes las eminencias agenas eícaloq, para que, apo- 
yandófe en ellas los que no nacen Principes, fuban 
a la Grandeza foberana.rO

Eítas, fin duda, deuieron fér las caufas ma$ jprín* 
ci pales , que obligaron los Moros a dexar defcanfar 
las armas Chriftianas en los treynta años del Rey- 
no de Abderrhamen. Departe délos Chriftianos 
concurrió tener entoces la corona de León Reyes 
mas amigos del ocio, que de la guerra, que fueron 
Aurelio, Silon,y Mauregato. A efte vltimo (mdig 
no de nombrarfe entre Principes tan gloriofos,por

vn
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vn infame tributo de cié donzellas, que concedió a 
los Pa ganos;fauoreci°  Abderrhamen para alcanzar 
la corona; juzgando como aíluto, que era el mejor 
medio- para aífegurarfe de las armas Chriftianas,in
troducir, en el gouierno dellas vn Principe, que por 
tan impla conceílió fe podía argüir infiel al valor de 
fu nación,y de quié por efto no podian recelarfe ac
ciones belicofas.Mauregato,y fus dos anteceíTores, 
coníeruaron fiépré paz con los Moros ; y moriédo 
Mauregato en elaño‘788,-vno defpúes deAbderrha 
men, éftúmerdn antes defto paradaslas armas entre 
las dos naciones5, 31. añosj í como también fe fufpé- 
diéron eii otros tres,eñ qué rey no DonBcrmudo el 
primero,antes de admitir a la corona a Do Altonfo 
el Caíto fu fobrinol k i j - o i  ¿L. i J q vr r, r* * 

J  i  .  i :  * i s  1

Por'muerte de Abderrhanien yfe hallauafu hijo 
mayor Suleyma ygóuerñando Toledo v y fu herma
no Qfmen,no queriendo perder tan buena ocaíion, 
fe hizo en Cordóua aclamar Miramimolin.' Sulcy- 
ma hizo lo mifmo en Toledo; pero yendole a bui- 
car el hermano, le venció,*y compelió a dexar j H cí- 
paña,huyendo a Africaf Quedaua entonces el Bar 
baro defembarajado para profeguir la guerra de los 
Chriítianós delHefpaña; mas pareciendole quica 
mas vtil, añtepufo la de Franciaen  cuyas prouin- 
cias hizo daños confiderables. La pobreza de las 
tierras, que en Hefpaña tenían los Chriítiános,-pa
rece que no folicitauá tantQ la ambición de los B u*:
Ay baros



tviro$,como la opulencia de Francia: porque para 
gente latrocinante es infrutuofa toda la guerra, que 
n o  tiene otro interes masque la gloria de vencer. 
Kn las montañas,en Galizia, y en Bifcaya,fe hallauá 
lblámente litios afperos, cuerpos armados , y áni
mos promptos a la guerra: pero cafas, y lugares po
bres- alia jas,(i buenas para ganar honra,inútiles pa
ra íatisfazer la fed ambicióla de riquezas; y eíto de- 
uio 1er ocafion de que los Moros en eítos primeros 
tiempos oluidaffen muchas vezes las emprefas de 
Hcípaña por las de Francia, como auemos vifto , y 
veremos. C,aragoqafe entrego entonces a Ozmen, 
rccebiendo de fu mano por Gouernadór a Malic, a 
quié Ozmen boluio a embiar aFrácia,de la qual tru 
xo grandes prefas. Reynaua aun en aql Reyno Car
los Magno, cuyas armas el Bárbaro concitó contra 
íi, y fue grande efta diuerfíon, para que Qzmeñ nó 
pudieffe apretar a los Chriftianos Hcípañoles. ; En 
Barcelona fe rebeló Saad, pero acudiendo Ozmen; 
le ganó la ciudad , y el pallando a Francia; ofreció 
vaíia'laje:y Carlos fe encargó de fu protección,em- 
biando a Ludouico Pió,con exercito en íu fauoríel 
qual, rompiendo por Cataluña, no folo reftituyó a 
Saad,mas ganó algunas plaqas en aquella prouincia, 
V en tierra de Aragón . Pero el Infiel Bárbaro negó 
la obediencia,que prometiera,y obligó aLudouico 
a boluer otra vez a Cataluña; y echándole de Bar
celona,defpues de largó cerco, la dio a otro Arabe

llama-

Rey no de Portugal. 4g



llamado Lulo, que con mayor conftancia guardo 
la fe, y confauor deFrancefes hizo mucho daño 
a los Alárabes. Reynó Ozmen doze años,aunque 
otros efcriuen,que íiete folamente,y diuertido con 
citas guerras,que tuno con los fuyos,y con los Fra- 
cefcs, dexo repofar los Chriílianos Hcfpañoles: y 
en fu tiempo ay memoria folamente de vna vitoria, 
que Don Alfonfo el Caftófá cuyo otauo año llego 
la vida deíte Bárbaro ) ganó de vn caudillo Moro 
llamado Mugahit, que con grande exercito entró 
por las Alburias, y el Rey le desbarató en vn lugar, 
que entonces fe dizia Lodos , con muerte de / o{f. 
Barbaros.- Y  añaden algunos eftranger os, a que li
guen otros nueftros,que el mifmo Don Alfonfo el 
Caíto, rompiendo por Luíitaniaganó, y faqueóa 
Lisboa: pero también dizen, que para ello le ayu - 
do Carlos con gente Fraríceza, con cuyo fauor pu
do penetrar tanto las tierras de los M oros, y obli
gar a rendirfelé vna ciudad tan populofa . Tam
bién ay quien de a entender, ¡que a inítancia del Fui 
ces,rompio Don Alfonfo la tregua,qué fus antecef- 
fores teriián con los Moros,y que confoeorro fuyo 
desbarató a Mugahit, porque dcíTeaua Carlos di
vertir los Barbaros por lo iOcidental de Heípáña ¿ 
para lograr mej ores effetos en la guerra, que les ha* 
zia por Cataluña,y Nauárra. c l v : :
- El hijo mayor de Ozmen , que fe llamaua Omar 
no tuuo en la fuceffion del Rey rio mejor fuerte, q
J . J. fll
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fii tib Suleyma,' porque hallandofe al tiempó, que 
mório el Padre, en vna guerra en Berbería ¿ le alijó 
en Cordoua con el Reynó otro hermano luyo por 
nombre Aliatan. Pallo luego Ornara Heípaña, 
pero aunque diuerías vezes peleó con el herma - 
no, • quedó vencido, y muerto. No quedó con 
cito Aliaran pacifico con los fuyos , porque fe le 
tnouio otra nueua guerra por fu tio Suleyma,a quié 
fu padre excluyera del Reyno , y halla entonces 
le entretuuiera en Berbería. Agora peníando 
lograr con elfobrino mejor fortuna , que con el 
hermano, palló a Hefpaña cotí gran focórro de 
Africanos, en compañía dé otro hermano fuyo, 
que fe dizia Abdalá, y haziendo rebelar Valenda 
por donde entró, perfuadió también a los de To- 
ledo( fus vaífallos en otro tiempo,} que tomafíen 
las armas, y degollaífen los qiieíeguian la voz de 
Aliatan. Tuiío Suleyma mal ílicéíTo en ella guer
ra , porque bufeandole elfobrino,le, desbarató, y  
mató. Cobró a Valenda, cuyo gouierno fió de
Abdala, licuando configo dos hijos fuyos por re-

—̂ . , *  ̂ |

nenes: pero Toledo fque parece auía preuenido me 
jor la detenía } quedó algunos años fuera de fu im
perio. Reboluio entonces contra las plaqas, que 
en Aragón, y Cataluña eílauan a deuocion de Car
los, y las ganó, compeliendo a Lulo a darfele por 
vaílailo. Pero Ludouico entró en Hefpaña con

I tal
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con tal poder, qne íi bien Aliatan fue a demandarle 
con todas fus fuerzas, no ofó llegar a jornada: y el 
•Francés íitió a Barcelona, y contra duriílima re
nitencia la debelo * dándole por feñor a Bernardo 
vn cauallero fu valido, primer Principe Chriftia- 
no de aquella ciudad, defpues que comento Heí- 
paña a repararfe. Antes defte fe efcriue *que Car
los Magno, y fu hijo Ludouico auian repartido 
en Condados, y Baronías las tierras , que en Ca
taluña conquiftaron , erigiendo también Igleíias 
Cathedrales; y que algunos caualleros fus vaílallos 
hizieron por allí entradas con gente de guerra, ga
nando , placas , que les quedaron , y que dellos 
procedió la nobleza mas antigua del Principa
do : ■ pero muchos.deffcos feñorios vinieren, an
dando el tiempo j a incorporarle con el de Bar
celona, formandofe de todos vn Condado, que 
defpues vmó a íi la corona de Aragón por cafamicn 
to de Petroñilla , feñora proprietaria de aquel Rey- 
no, con Raymundo quinto del nombre, Conde de 
Barcelona.

Encendiofe con ello la guerra cruelmente en
tre Francefes, y Moros , cuyo mayor poder car- 
gaua fíempre a la parte de Cataluña, y Aragón por

• defenderfe de tan poderolo enemigo : caula de
• que aquellas placas mudaflen muchas vezes do
minio , íiendo agora de Chriftianos , agora de

los
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los Barbaros: y no podiendo Aliaran repartir fus 
fueteas en tantas partes , eftauan mas quietos, y 
lblfegados los Reyes de León. Pero rebelandofe 
contra Aliaran dos caudillos Moros llamados Bi- 
gil, y Garrad: el Rey Don Alfonfo, por quebran
tar el Bárbaro, les dio tal fauor, que pudieron con
tinuar la guerra des años. Abdala ( cltió de A- 
liatan ) fe al^o con Valenda fegunda vez, y quatro 
años le hizo guerra. Harta Cordoua tumultuó, 
y los moradores del arrabal fe inquietaron de fuer
te , que dieron gran cuidado a Aliatan, pero al fin 
fueron domados.

Conferuaua Toledo fu libertad,y Aliatan ofen
dido della, no podiendo valerfe de fuerza declara
da , intentó con fraude, y maña paliar la violen
cia. Eftaua por Gouernador en Huefca vn Mo
ro afluto llamado Hambroz, hábil para encami
nar fe, por el qualquier genero de trayeion . Efte 
de orden de Aliatan fue a Toledo , y fingiendo gra
des agrauios del R e y , con igual deífeo devengar- 
fe, engañó de tal fuerte los Toledanos, quefeper- 
íiiadieron a que feguramente podían fiarfe d e l: 
yliendoadmitido alas cofas del gouierno publi-. 
co, como enemigo capital, de quien lo era de to
dos, trató, que en la parte, que le pareció mas apta 
para fugetar la ciudad , fe labraíTe vn caílillo con 
pretexto de hazerla mas deten (able cótralosintétos 
de Aliatan. Tanfagaz fe moílró en efto, que los
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de Toledo, no calando la malicia, no íolo hizieton 
la obra, pero también le fiaron la defenfa, dando 
lugaraquclaprefidiaife con gente de fu facción. 
El auiendofe ya con efto aíTegurado para confe- 
guir fu defknio, admitió en el cadillo a Abderrha-o o 7
men hijo de Aliatan , que con el mifrno fingí - 
miento de edar en defgracia de fu padre , auiá lido 
recibido en la ciudad . Aífi , fingiéndole am
bos enemigos del Rey , quitaron de fuerte la fof- 
pechá a los ánimos de los Toledanos , que vna 
vez acudieron los mas nobles en gran numero a 
vn combite, que les hizisron dentro del cadillo: 
mas los aleuofos, y fementidos Paganos, viendo 
hora deexecutar fu intento, y a fus enemigos cogi
dos en la red , dieron muerte a mas de cinco mil 
de los combidados, y dexaron la ciudad tan que
brantada , que no podiendo rehufar el yugo de 
Aliatan, fometio el cuello a recebirk, y perféueró 
con el, hada que con otro accidente fe eximió, co
mo veremos luego. *

Durando la guerra de Valencia , fe trauo otra 
enMerida, quealosprincipios dio gran cuidado 
al Rey de Cordoua • mas los fines , y refultas fue
ron de gran riefgo, y terror para los Chridianos. 
Algófe con aquella tierra vn caudillo Moro lla
mado Mahomad, a que íéguieron muchos Bar
baros, y el Rey Don Alfonfo , por quebrantar el
de Cordoua también le fauorecio ¿ pero Alia-

** . ... tan
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tan,recelando, que el daño cundieífe mas, em- 
bio contra el a fu hijo Abderrhamen con exercito 
bailante a reprimille. Defendióle Mahomad lo 
que pudo;perono podiendo contrallar las fuer- 
cas de Abderrhamen, y íiendo roto en vna jorna
da ", fe retiro al amparo del Callo, que le acogio en 
fus tierras , dandole'algunas, en que habitarte con 
los Moros, que le feguian. Mudara el Bárbaro la
fortuna, pero no las mañas • y auiendo íido tray- 
dor a fu Principe natural, no era mucho, que in - 
tentarte ferio a otro, cuyo enemigo era por ley. 
Perfuadio a Don Alfonfo, que podria juntar tan
ta gente de fus amigos , y aliados ( de que tenia mu 
chos en Lufítania ) que les quedarte fácil , con 
fuerzas comunes oprimir a Aliatan : y el Rey , 
mas crédulo de lo que conuenierak dexó jun
tar en Galizia mucha gente : pero el fementido 
Bárbaro, viendofe poderofo , comentó a ocupar 
algunos lugares, ya con guerra declarada, y en par 
ticular el caílillo de fanta Chriílina cerca de Lu - 
go. El Rey, mas prompto en acudir al remedio 
deíle daño, de lo que fuera prudente en admitir e- 
nemigos armados dentro de fu tierra, vino a buf- 
car a Mahomad, y hallóle ya tan poderofo,que aun 
que le desbarató con gran valor, fueron cincuenta 
millos Barbaros,que morieron en la jornada: in 
dicio grande de quanta era fu multitud , y exem- 
plo , que nos éníéña a acufar la poca vigilancia,
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de vn tan labio,y valerofo capitán,como era elRey, 
que procedió en materia de tanto riefgo, como era 
t e n e r  enemigos dentro del coracon de fueílado,c6 
tan poco recato, que pudieron con tal potencia ma 
quinar fu deilruycion. Los Romanos, que con age 
ñas fuerzas domaron las prouincias de fu Imperio, 
tu uieron íiempre aduertenciá; a que el numero de 
fus auxiliares,nunca fuelle tal, que no pudieflen en 
vn cafo fer fácilmente oprimidos de las legionesRo 
manas: porque nunca conuiene admitir focorros, 
de que igualmente,que del enemigo,fe pueda rece
lar. Ellas diueríiones,que tuuo Aliatan, fueron d e 
fuerte,que no le dieron lugar a empeñar mucho fus 
fuereas contra los Chriftianos de Hefpaña, antes 
le obligaron a hazer pazes con Carlos Magno,y có 
elRey Don Alfonfo,que fe conferuaron por el, y fu 
fuceífor en todo el tiempo^ que al Callo le rato  de 
vida. ¡ Con todo no faltaron algunos caudillos Mo 
ros,que inquietaron al Rey, cercando a C, amora,y 
a Benauente, de que fueron recha^ados/y dos her
manos llamados Alcorexis(^que bien podemos enté 
der feria alguno déllos feñor de Coimbra,pues por 
ellos años la hallamos en poder de Barbaros deíle 
apellidoj entraron por Galizia con dos campos, y 
también por las armas del Rey, quedaron desbara
tados.
- Morio Aliatan en el año 819. y íucediole fu hijo 

Abderrhamen el íégundo, que reynp 3 3 • años,por-
• que
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que llego al de 8 5 2. Concomo con Don Alfonfo el 
C a íto  23. años; 8. con Don Ramiro el primero 
(que fue todo el cípacio de fu gouierno ) y dos con 
Don Ordoño también primero del nombre entre 
los Reyes de León. Con el Cafto no fabemos, que 
tiuiídle guerra,porque parece confcruaua k  paz he 
cha por fu padre. Contra Don Ramiro comenta- 
lía a apercebir las armas,- mas no tuno efetofu inté- 
to, porque algunos mouimientos, que comen «jaro 
entre los fuyos,felo eítoruaron. Bien veo, que los 
autores comunmente atribuyen a elle Don Rami
ro la infigne Vitoria de Clauijo: pero las razones, có 
que Brito imíeftra,que fe deue contar entre los triü 
fos del fegnrido,me perfuaden a feguirle en efto,por 
que, a mi ver, no tienen replica.

Y  aunque faltó efte enemigo a Don Ramiro, no 
por elfo tuuo las armas ocioías,antes las empleó có 
gloriofosfuceíTos,contralos Moros de Lufitania, 
donde hizo algunos Reguíos tributarios. En vná 
donación,que otorgó a los Monges de Loruan del 
cadillo de Monte mayor el viejo,fe halla noticia,de 
que todas las tierras mayores de aquella prouincia, 
que bañan el Duero,y el Mondégo,tenian particu
lares Principes,los quales quedaron entonces fu je-' 
tos a Don Ram iro. Ño confta fi eran antes vaíTa- 
Hos delRey de Cordoua; y fi váleñ en tanta antigüe 
dadlas conjeturas, yo pienfo, que eran eífentos de 
fu obediencia 3 porque aunque los Reyes de Leon¡
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en diferentes tiempos les hiziefon guerra,y fugeta- 
ron a algunos ,no por elfo fe mouieron los de Cor- 
dona a fu amparo.Por ello mifmo enriendo,que los 
de León cargaron mas para ella parte, conquiftan- 
do tierras paífado el Miño* porque hallarían Princi
pes menos poderofos, contratos qualcs podian lo
grar mejores empleos de fus armas; Con todo ella- . 
do agora ellos Moros oprimidos* y auaífallados de 
los Chriftianos, Abderrhamen¿ a inllancia de vn 
transfuga Chriftiano, intento libértalos la fujecio, 
que aborrecían; y entro con gran poder en Portu
gal: pero fitiandó a Monte mayor,a villa del fue def 
baratado por los Monges de Loruán,y por la gente 
de guerra de la villa,con vitoria miraculofa,como fe 
verá en el poílrcro libro dcíla hiftoria.

- Las cmpreíás deíle Abderrhamen fueron prin
cipalmente contraCataluña,onde luego deíjpues de 
la muerte de fu padre, porvn General fuyo, gano a 
Barcelona * talo, y robo toda aquella comarca, y la 
de Gyroná* y dexando todo abraíado,y deftruydo, 
íe recogió, fin que le pudieíle dañar vn exercito de 
FrancefeSjCon que Pipino Rey de Guiena,por man 
dado del Emperador LiidóuicoPiofu padre,venia 
en fu demanda.-Boluieron los Chriftianos a cobrar 
entonces a Barcelona: y aunque el mifmo Bárbaro, 
algunos años defpues la tentó, y litio con gran po
der por agua, y tierra, ayudado dq Aymon Goucr- 
nádor de Guiena,que fe rebelara a.Pipinojdefendic

. . ron

Principios del



5  ?

ror.la con tal valor,y conftahcia los Chriftianos, q 
no pudo debelarla. En el año 846. vna grande ar
mada de Inglefes baxb a la cofta de Hefpaña,y auié 
do tomado puerto en Lis boa, pallaron a Cádiz, y a 
Seuilla, y ganaron eftas placas,- pero defpues tenien 
do íitíado a Xerez,acudió Abdcrrhamen, y los ró- 
pio con muerte de mucha gente, y grande prefa de 
nauios: íi bien otros dizen, que los Inglefes alearon 
el cerco,y le fueron fin querer venir a jornada .* Los 
Reyes de Nauarra, en eftos años, enfancharon fu 
Reyno con la toma de algunas placas: y Dó Sancho

Reyno de "Portugal.

Garcez desbarato en Ocharan vn exercito de Mo- 
ros,con muerte de muchos dellos.

Comentando a reynar en León Don Ordoño el 
primero,vn Moro muy valerofo, llamado Mu^a, fe 
rebelo contra Abderrhamen, con Toledo, Valécia, 
C,aragota, Huefca, y Tudela, y con las tierras de 
fus comarcas,dando principio a vna prolixa guerra, 
y formando vn nueuo eftado,que algunos años def 
mentid la foberania,que los Reyes deCordouaaffe 
ñauan conferuar entre todos los Barbaros de Hef- 
paña. En Toledo pufo por Gouernador a fu hijo 
Lope; y auiendo con ello aíTegurado aquella ciu
dad ( que fegun arguyen fus continuos mouimien- 
tos,padecia violentamente el dominio de los Cor- 
douefcsjalto la mira contraFrancia,en la qual entro 
con tan buen fuceílo, que rompiendo a dos capita
nes llamados Sancho,y Pedro,obligd a Carlos Cal:

uo



uo a comprar fu nmiílad con ricos dones:gran men 
gua de tan gloriofa corona , que vinieile a capitular 
con vn Bárbaro rebelado, auiendo antes confegui- 
do tan famofas Vitorias de la mayor potencia de los 
Moros: pero affi regula la gloria de los Reynos el 
caudal de los Principes, que gouiernan. Muca bol- 
uiendo a paliar los Pyrineos venció otros dos exer- 
citos de Moros, y foberuio con ede fauorable fo- 
plo de la fortuna, emulando a Abderrhamen, fe in
titulo Miramimolin de Hefpaña. Y  Don Ordoño 
coníiderando quanto importaua coartar la poten
cia del Rey no de Cordoua, comento a los princi
pios a fauorecer la parte dede Bárbaro; pero e l, im 
fblente con las Vitorias, que alcanzara, no quifo ab- 
denerfe de las tierras de León,comentando a infe- 
ífcarlas, y en fus fronteras labró vn cadillo llamado 
Aluelda. Parecióle entonces a Don Ordoño, que 
no conuenia criar la íerpiente en elfeno, y bufcan- 
dole de guerra,le desbarató con muerte de diez mil 
Paganos: y el mifmo Muqa,fegun íe entiende, tam
bién morio de heridas, que recibió en la batalla.

Edo fucedio en Hefpaña hada el año 8 5 2, en que 
(como auemos dicho) íñorio Abderrhamen el le- 
gundo. Sucedióle fu hijoMahomad, q u e  heredó 
menor edado , qué fus anteceíTores, porque halló 
defmembrado el de Toledo . Conferuaua Lope 
hijo de Muca ella ciudad, y otras placas; y porque 
reconocía,que Mahomadno diílimularia con fu re

belion
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belion, bufeo amparo en el pat rocinio de Don Or- 
cloño , de cuyas armas procediera fu daño, hazien- 
dolc reconocimiento devafiallo: y como Maho- 
mad entrañe en fus tierras, con intento de oprimi- 
lle, Don Ordoño embió vn buen exercito en fu de
tenía, con el qual reforjado Lope, trato de refiítir 
en campaña ú  Cordoues: pero el aftnto Mahomad, 
con vna celada,que armó,degolló deze mil Moros, 
y ocho mil Chriftianos,* perdida muy grande para 
qualquieradelos Reyes . No pudo entdnces ga
nar a Toledo, pero continuando la guerra,la apretó 
tanto, que obligó a Lope a darfele por vañallo.

Celfaua ya por eítos tiempos la guerra entre los 
Moros,y Francefes; pero faltando a los Reyes de 
Cordoua cite enemigo externo,no les faltaron nu
ca difeordias inteítinas. La infidelidad deíla gen
te perfuadia ales Goucrnadores de las tierras, que 
les cílaua mejor tenerlas como íeñores, que pade¿ 
ccrfuperior dominio; y con cite ditame también 
agora vuo otras nueuas rebeliones en Merida,en Sa 
lamanca,y en Toro. A la primera acudió Maho
mad, y tendiendo la ciudad la dexó defmantelada. 
Los Reguíos,que fe alearon con las otras dos,fue
ron vencidos por Don Ordoño , y los pueblos en
trados,)7 faqueados. ..............

No por eibas guerras có los fuyos intermitía Ma
homad el dedeo de hazerla los Chriftianos, en cu
yas tierras entró diuerfas vezes, caufando muy gra-



ues daños: y fibiendo,que en Galizia eílauala tier
ra flaca,y muchos pueblos fin murallas, embio có
rra ellos por agua', vna armada, con vn General lla
mado Alhamir; pero la fuerza de grandes tempo
rales, quela cogieron en la coila,la anegaron,mal lo
grando éífce defignio del Pagano. El entonces vié- 
do oponer a fu potencia las armas Chriíliana, y las 
rebeliones de los fuyos, trato'de fuplir con fuerzas 
externas las que en Hefpaña íe le iuan cercenando. 
Hizierá Don Ordoño vna entrada en tierras de los 
Moros,en que ganara C,arago^a, y otras plateas: y 
Mahómad,con intento de reprimir fu gloria,llamo 
en fu fauór mucha copia de gente Africana, con q 
hizo vna grande inuafion en el Reyno de León. D. 
Ordóño aííi mifmo conuocó focorros de Francia,

r  , ’ ^

y de Náuarra,y con florido exercito compueíto de 
ílás naciones,y de fus vaífallos, falio a refíftir al Bár
baro. Comentaron entonces los Reyes de León a 
experimentar las fuerzas Africanas,y afentirla fala 
cia de lá fortuna,que defpuesfe les moftro hartas ve 
ies ayrada, como halla agora les auia fido benigna 
compañera. Cerca del Tajo fe encontraron los ex- 
ercitos-y mefclandofe la batalla muy fangriéta, fue
ron los nueílros vencidos: pero dexaron la campa
ña eílampada de fu valor con mayor numero de Pa 
ganos muertos,que faltaron de los Chriítianos. Có 
todo como el campo quedo por el Bárbaro, diícoi* 
rió por la tierra vencedor, y gano a Salamanca, y a
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C,amora,y no contento con eílo,rópio por Ñauar 
ra,y llego en Frácia halla Tolofi.No fue muy bella 
la retirada, porque el Rey de Nauarra peleo con el 
en Harén, y medio desbaratado le compelió a re
coserle a Cordoua. Y  no tuno folamente cíleO
fruto el buen luceflo de los Nauarros, antes fe Je 
íiguió mas considerable refulta , porque los de 
Toledo , menofpreciando a Mahomad, como a 
vencido, íc alearon contra el, boluiendo a reno- 
uar la guerra, que antes anian dexado oprimidos, 
Morio defpues deílos fuceílos Don Ordeño , y 
Mahomad fe aplico tan de veras a la guerra de Tole 
do,q defpues de varios traces, la vino a fugetar. Lo  
que parece mas común es,q Lope,no podiédo cotí 
nuar la defenía,fe le rendio¿ y quedó por fu vaífallo* 
Pero lúan de Mariana, fíguiendo otro camino, pa
rece que da a entender, que ya en elle tiempo era íé 
ñor de Toledo, vn hijo de Lope llamado Maho
mad Aben Lope- y dize, que elle viédo, que no po 
dia defender la ciudad , fe paífó con fus hermanos 
a tierras del Rey de León, el qual le acogio , y fa- 
uorecio:, y . Aben Lope le feruió con lealtad en la 
guerra de los Moros . Pero vn hijo defte , lla
mado Abdala , embidiando los fauores, que el- 
Rev hazia a fus tíos, íe.reconcilió,y hizoaffien- 
to con elRey de Cordoua,y juntando exercito,co- 
mencó a infeílar las tierras de León. Acudió elRey 
y venciéndole primero en Celorico, de q pretendía
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apoderarfe, le rebatió deípues de Pancoruo. No 
pudo Abdala ganar León, porque fe la defendió el 
prefídio, pero pallado algún tiempo, fe encontró 
en campaña con los tíos, que parece fe llamauan 
Zimaeles, y los venció, y prendió . Perfuadido ya 
entonces deftos principios de fortuna fauorabb, 
entro en humos de reynar, y no reparando en el af 
liento, que tenia hecho con el Rey de Cordoua, 
que le obligaua a mayor fidelidad • cargo fobre C,a-* 
rago ¿a, que auia fido de fus agüelos, y la gano $ for
tificándola de manera, que aunque el Cordoua era 
bio contra el a fu hijo Almundir, no pudofugetar- 
le:ypienía el mifmo Mariana, que defte Abdala 
procedieron los Reyes deC,aragOyi, de que por 
los años adelante íe halla noticia. -

En el año ochocientos y ochenta morio Ma* 
Komad, y  fucediole fu hijo'Almundir, que no lle
go a rey nar dos años enteros . N o tuno guerra 
con los Chriftianos , porque en los poftreros Li
ños de fu padre fe auia rebelado vn M oro, llamado 
Ornar, cuya voz fe dize, que tomaron Lisboa, Se- 
uilla , Eftepa , y otros pueblos ; y hallándole Al
mundir, al tiempo, que morio el padre , hazien- 
do guerra a eíte rebelde, no quifo dexarla, ni bol- 
uer a Cord oua hafta concluyrla. Y  defpues que 
la remato , no tuuo vida, que emplear en otras env 
.prefas.

Entro,por muerte de Almundir,en la corona de
Cor-

Trincipos del



Górdoua fu hermano Abdala,q conforme a la die
ta, q lleuam os,comentaría- a réynar del año de o- 
chocietos, y och cnta y dos,para el de ochocientos, 
y ochenta y tres: y comunmente fe dizeVqiic reyno 
vcynté y cinco años; íi-bien éñélde fu muerte ay 
mucha duda, como luego referiremos 7 ' '  Heredo 
el Reyno mas enteró y foílegadó ,• que fú's ante- 
ce* fores; porque, íi es verdad lo que referim os de 
Mariana, fojamente-lé faltaua -C, aragoqa; y la cor- 
relpondenciajCjtíé'tenia con los Idris,le podía mini- 
llrar mayores fuérC así*'Y Pero el hizo la guerra mas 
por ius Generales y  qué por! lu perfona • y cali en 
todas las empréfas perdió. En él año óchociétos fé- 
ícnta y íeis, qué fue el i'4/del Reyhb de Mahomad, 
por muerte cíe D. Ordeñó fu cediera en la corona de 
León fu hijo; Dórí Alfonfo el tercero, que por es
clarecidas dotes de cuerpo,'y alma,mereció renoni 
bre de Magno V Fue tan grande él valor; y pericia 
militar deíté Principe, que pareció auer dado con- 
ílañcia a la fortuna en fufauor f  haziendola fentar 
quietafobreéleílablécubo dé Hérmez, a imita
ción de algunos varones íabiói , (qué con arte pu - 
dieron firmar lo voluble de fu condición. Del tieni 
po de Mahomad, alcanzó los años, que áuemos di
cho, y llego a los poílreros de Abdala, Ó los páíío. 
Coníidcrarído como prüdénte la poten cía "de los 
Barbaros, hizo también fus confederaciones cdh 
Eraceícs,y Nauarros,fiíínádólas con vn calamiétó,'
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que celebró con feñora de aquella fangre. En  
los principios de fu reynado , le entraron por la 
tierra dos exercitos con generales , de Cordoua, 
que desbarató en dos batallas. Y  fin eftas, rompió 
otras quatro vezes en campo a otros Generales del 
niifmo R e y , que le bufcaron: en particular fe ha
lla mas indiuidual memoria dedosdeftas^ en vna 
de las quales, fe dize, quemorieron doze mil M o 
ros, y que en otra efcaparon viuos fol-amente diez 
efcondidos entre los muertos. Ánduuo en fu tieni
po la guerra muy trauada, y  aunque no fe fabe, que

de C o rd o u a; efcriuefe, que en diferentes tiempos
hizo gloriofas entradas en tierras de los M o ro s, y 
que los afligió con dura guerra. Ellos también 
hazian lo mifmo en fu eftado, en que por vezes hi- 
zieron grandes daños, y ganaron tierras. E l Rey- 
no de Nauarra padeció mas en tiempo de Abdala, 
porque auiendo efte P agan o, en vna entrada, que 
h iz o , ganado a O c a , y  a N axara, tierras de Don 
A lfonfo, fubió a N au arra, y  peleando en el vallé de

los Paganos a el, y a la R e y n a , y al Conde de Ara - 
g o n ; y  dexando hecho tan lamentable daño, fe 
recogieron a C o rd o u a. Ganó D on Alfonfo en 
Portugal aC o im b ra, y  a otros muchos pueblos 
en lo mas cercano a fu eftado ¿ y fortificándolos, 
y enobleciendolos m ucho , dexó por aquella

peleafle mas v e z e s, que eftas con gentes del Rey

A y u a r , con el R ey Don Garci San ches, mataron

parte



parte fu Rey no mas ampliado, y con muy gran
de luílre , y ornamento: y también por la parte 
deCaftilla le en fincho . Pero es laftima, que al 
que íbbró valor para vencer fus enemigos tantas ve
zas, le faltaífe la obediencia de fus hijos ; y queíe 
hallaíle obligado a dinidirles el Reyno en vida, por 
no verfe priuadó del con violencia. Defta manera 
coarta el mundo las felicidades , que reparte, para 
que no aya alguna, que dexe de parecer frágil, y ca
duca.' ■ ■

Rey no de Portugal. >

Sobre el año de la muerte de Abdala ay varie
dad entre los autores, poniéndola vnos en el de 907 
otros en el de 909,halla 91 o; otros finalmente en el 
de 915: y qualquiera que fuelle, importa poco para 
cite nueítro difeurfo . Sucedióle Abderrhamen 
el tercero; y Don Alfonío el Magno morio en el 
año nouecicntos,y doze,dexañdo dos hijos, que yá 
en fu vida fe llamauan Reyes: Don García de León; 
y Don Ofdoñó deGalizia. El Reyno de Don 
Garcia, con fu muerte, pallo pfefto a Don Ordo- 
ño, porque reyno tres años fofamente: y en ellos 
hizo vna entrada por tierras del Reyno de Toledo, 
en que vécio,y prendió a vn caudillo llamado Ayo- 
la, que tenia el gouierno de Talauera por el Rey de 
Cordoua. Don Ordoño reyno mas largamente ; 
y en í ii tiempo fe encendió con grande furia la guer 
ra de los Moros . Hállauafe Abderrhamen obe
decido de los Tuyos y tan trauado por ám¿-

K  3 fiad
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Principios del
fiad con los Berberifcos , que muchas vezesfe 
valió de fus focorros. La fortuna, con que conten
dieron ellos dos Reyes, fue varia: el valor de entra
bo s grande; la porfía,y el odio no menor; y vnos fu 
cefíos irritauan, y empeñauan los ánimos páralos 
otros. Siete vezes pelearon perfonalmente con po
deres enteros; en las quatro fue Don Ordoño ven
cedor,y en dos fe apartaron los exercitos íin vécer- 
fe,defpues de auer ambas partes recebido mortal 
eílrago. La vltima fue lamentable para los Chri- 
ftianos, porque j untand ofe en Val de íunquera los 
Reyes de León, y de Nauarra, y el Conde de Ara
gón, para oponerle al Pagano, que con focorros de 
Africa amenazaua defolacion a la Chriftiádad Hef- 
pañola, fueron los nueftros desbaratados con gran 
fracaííb, y muerte de mucha gente principal, entre 
k  qual pereció el Conde de Aragón. Del numero 
de los Moros, que entrauan en ellas batallas,no co
ila mas que de vna,en la qual fe dize, que llegó A!> 
derrhamen a tener 8 op.hombres, con la gente, que 
de Africa conduxo en fu fauor: y íí los Chriílianos 
de todas naciones fueífen la quarta parte, no feria 
poco numero para aquel tiempo. *

Mono Don Ordoño en el año de 924,y lucedio- 
le fu hermano Don Fruela,que reynó vn año,y dos 
mefes. A eílefucedio fu fobrino Don Alfonfo hijo 
mayor de Don Ordoño: pero contra el fe leuanto
en Aíturias fu tio Don Ramiro, tomando nombre

- ■ de
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de Rey . Duróle poco el gouierno, porque luego 
fue apeado del titulo: y en eíte tiempo padecieron 
las  tierras Chriítianas graues daños,porque paíTan- 
do a Heípaña el feñor de Ceuta en fauor de Abder- 
rhainen con quinze mil cauallos, y quarenta mil in
fantes,con otros Xcques de Berbería, entraron to
dos per Caftilla,deítruyendo, y talando quantc ha 
llatian. Ganaron en ella a Santifteuan de Gormaz, 
y a Pamplona en Nauarra,en elaño 91 5 :y en el íiguié 
teboluieron a entrar por las fronteras de Aragón, 
talando los campos,y afro lando las villas,y caítillos 
que podían refiftir. Los pueblos de aquellas pro- 
11 indas fe quifieron valer de las armas de León,y pe 
dieron focorro al Rey Don Alfonfo; pero e l, cor- 
refpondiendo mal al valor,que heredara de fus pro
genitores, mancho fu fama, con retirarle a ocaíion 
tan empellada,haziendofe Monge en el monaílerio 
Sahagun , y renunciando el Reynoen fu hermano 
Don Ramiro. .■

Efcriuefe^que traya entonces Abderrhamen por 
General de fu exercito,el mas valiétePagano de quá 
tos halla eíle tiépo menearon armas en Heípaña; 
llamauafe Alman^or Alagib, y auiailuílradofuno- 
bre é muchas guerras deLeuáte,enlasquales fe hizo 
tarnofo. Comiédan agora las hiftorias a dar noticia 
deite Bárbaro; y íiépre van continuando la memo- 
via de fus emprefas, halla el año de 998, en que per- 
dio la batalla de Alcantanacor, que fon mas de feté
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ftad con los Berberifcos , que muchas vezesfe 
valió de fus focorros. La fortuna, con que conten
dieron ellos dos Reyes, fue varia: el valor de entra- 
bos grande; la porfía,y el odio no menor; y vnos fu 
ceños irritauan, y empeñauan los ánimos para los 
otros. Siete vezes pelearon perfonalmente con po
deres enteros; en las quatro fue Don Ordoño ven
cedor,y en dos fe apartaron los exercitos fin vécer- 
íe,defpues de auer ambas partes recebido mortal 
eílrago. La vltima fue lamentable para los Chri- 
ílianos, porque juntandofe en Val de Iunquera los 
Reyes de León, y de Nauarra, y el Conde de Ara
gón, para oponerfe al Pagano, que con focorros de 
Africa amenazaua defolacion a la Chriftiádad Hef- 
pañola, fueron los nueftros desbaratados con gran 
fracafío, y muerte de mucha gente principal, entre 
la qual pereció el Conde de Aragón. Del numero 
délos Moros, que entrauan en ellas batalías,no co
ila mas que de vna,en la qual fe dize, que llegó Ab- 
derrhamen a tener 8 op.hombres, con la gente, que 
de Africa conduxo en fu fauor: y fi los Chriílianos 
de todas naciones fueífen la quarta parte, no feria 
poco numero para aquel tiempo. #

Morio Don Ordoño en el año de 924,y fucedio- 
le fu hermano Don Fruela,que reynó vn año,y dos 
inefes. A eílefucedio fu fobrino Don Alfonfo hijo 
mayor de Don Ordoño: pero contra el fe leuantó
en Aílurias fu tio Don Ramiro, tomando nombre
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de R ey . Duróle poco el gouierno, porque luego 
fue apeado del titulo: y en efte tiempo padecieron 
las tierras Chriftianas graues daños,porquepaífan- 
do a Hefpaña el feñor de Ceuta en fauor de Abder- 
rñamen con quinze mil cauallos, y quarenta mil in
fantes, con otros Xeques de Berbería, entraron to
dos por Caftilla,deftruyendo, y talando quantc ha 
llanan. Ganaron en ella a Santifteuan de Gormaz, 
y a Pamplona en Nauarra,en elaño 92 5 :y en el íiguié 
tc boluieron a entrar por las fronteras de Aragón, 
talando los campos,y alio lando las villas,y caftillos 
que podían refiftir. Los pueblos de aquellas pro
ducías fe quiíieron valer de las armas de León,y pe 
dieron focorro al Rey Don Alfonfo; pero e l, cor- 
refpondiendo mal al valor,que heredara de fus pro
genitores, mancho fu fama, con retirarle a ocalion 
tan empeñada,haziendofe Monge en el monafterio 
Sahagun ,y  renunciando el Reynoen fu hermano 
Don Ramiro. ' •

Efcriuefe,que traya entonces Abderrhamen por 
General de fu exercito,el mas valiétePagano de quá 
tos nafta efte tiepo menearon armas en Heípaña* 
llamauafe Alman^or Alagib, y auia iluftrado fu nó- 
bre é muchas guerras deLeuáte,enlasqualesfe hizo 
la mofo. Comiédan agora las hiftorias a dar noticia 
defte Bárbaro; y íiépre van continuando la memo
ria de íus eniprelas, hafta el año de 998, en que per- 
dio la batalla de Alcantanacor, que fon mas de feté
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ta años; y como afirmen,que quando Abderrhamé 
le nombro por General, era ya hombre famoío, es 
fuerza,que digamos,que morio de muy gran edad, 
o q no comentó aun agora a emplearle en las guer
ras de Hcfpaña, fino algunos años adelante, como 
yo tengo por mas creyble; y Mariana allí parece, q 
lo fíente , no haziendo memoria defte Pagano, fino 
en tiempo de Don Ordoño el tercero, que comen
to a rcynar en el año 9 5 0 ,  que fueron 1 5 .  antes de la 
muerte de Abderrhamen.

Principios del

: Don Ramiro tanto que entro a reynar,comento 
como valerofo Principe, adifponer las cotas para 
hazer guerra,y refiftir a los infieles; pero fu herma
no Don Alfonfo arrepentido de aucr dexado el li
gio, falio del monafterio con la miftna liuiandad,có 
q fe mouicra a tomar el habito,y trato de introdu- 
zirfe otra vez en el gouierno. Don Ramiro,no que
riendo dexar lapolIefííon,en queyaeftaua , acudió 
felicito a foílegarefta inquietud , y para apretar al 
Hermano,hizo treguas con losMoros^y hallándote 
ton efto mas defcmbaracadode tuuo dos años cer-
cado en León,por fin de los quales le vuo en íu po
der,y poco dcfpues le mando íácar los ojos.

Comentara por ellos años a darle a conocer al 
mundo el valor del Conde FernanGonzaIes,iluftrií
fíma cepa de los Reyes de Cartilla, cuyas prohezas 
cuenta difufameñte la Chrónica general del Sabio; 
pero tan mefcladas con fábulas, y con tan grandes
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Re y no de Portugal. ™

errores en las perfonas, y en los tiempos, que con 
razón los autores de mejor juyzio les niegan crédi
to. Solamente por el gran rumor, que dexó de fa
ma,podemos afirmar, que fue vno de los mas vale- 
rofos capitanes,que tuuo Hefpañary que en diferé- 
tes ocafiones rompio con mucha gloria grandes ex 
ercitos de Moros. Alábale con tanto excedo aqué
lla Chronica,que en vna batalla,en que el Conde en 
tro con i infantes, y 400. cauallos, contra vn ex-
ercito,eri que auia cerca de 8ojj. M oros, dize, que 
eran mil para cada vno de los Chriftianos. Agora 
durando eftas treguas,y diueríion de Don Ramiro, 
fe entiende,que hizo el Conde gallarda bpoficion a 
los Infieles. Como Don Ramiro fe halló defemba- 
ra$ado del hermano,a inftancia del Conde, rompio 
las treguas con los Moros: y entrando por las tier
ras de Toledo, fítió a Madrid,y la entró por fuerza, 
degollando,y ¿aptiuando muchos Barbaros, y de£ 
pues mandó defmanrelar los muros a la villa. Pero 
Abderrhemen eftimulado con efta perdida, pidió 
focorro a los A frícanos,y paffó en fu fauor vn exer- 
cito de treynta mil hombres códuzido por vn Ge
neral llamado AIceyfa: y juntando Abderrhamen 
fu poder con las gentes Africanas,rompio con gra
de furia por las tierras de Chriftianos, y llegó hafta 
la ciudad de Olma. Pero veniendole allí a encótrar 
Don R amiro,y el Conde le dieron batalla, y en ella 
quedó el Bárbaro vencido, Entró entonces el cam

po



po Chriíliano por tierras de los M oros, habiendo 
grande eílrago,y compelió a Aben Aya Rey dcC,a 
rugosa,a quedar por vaflallo de Don Ramiro: pero 
efta fugecion duro poco, porque el Bárbaro con fo- 
corros,que le embió el de Gordoua, íe eximio lue
go della.

Efta tan graue perdida, y el valor de los Princi
pes,que entonces tenian Caílilla,y León,de queAb 
dcrrhamen pudo, con juila caufa, recelar mayores 
daños,le iníligaron á procurar de vn golpe,y con el 
mayor esfuerzo que pudieíTe, la extincio de la Chri 
ftiandad de Hefpaña, que tanto de veras afedtaua. 
Anuncio el Cielo con grandes demonílraciones,ef 
ta guerra, que agora fe aparejo; porq en el año 9 54, 
por efpacio de dos mefes j recogió el Sol les rayos, 
negándolos a la tierra' y vltimamentc fe reprefentó 
vna grande rotura en el C iclo , de la qual falian hor
ribles llamas, y muchas eílrellas difeorrian errantes 
de vnas partes a otras , con que las gentes entraron 
en tal alfombro,que las mas juzgaron,que el final,y 
tremendo diafe acercaua.; Vn Moro Aílrologo,có 
faltado por Abdcrrhamen,refp6dio,que ellos pro
digios, por fer principalmente en el Sol, eran in tu
itos para los Chriílianos, y fignificauan, que fu ley 
fe acabaría prefló. ' Con efto le felicito mas el ani
mo para mouer la guerra,acónfejandole, que entral 
fe por tierra de Chriílianos, y que a todos los que 
mhuíaílen retroceder de la verdadera ley, matailc
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con tormentos. Agradó al Bárbaro la fauorable 
interpretación de los prodigios,y comentó luego a 
aparejar la mayor inuafió, que harta entonces hizie 
ron fus pallados en las prouincias Chriítianas : y 
para mortrarfe mas arrogante , embió a pedir a Do 
Ramiro el impio tributo de las donzellas,que Man 
regato antiguamente concediera al primero Abdcr 
rhamen,como derecho,que violentamente fe nega
ra a íu corona. El animofo Rey,que no era de aque
llos,a quien íe podian hazer femejantes demandas, 
rcípondio como el cafo merecía: y juntamente co
mentó a percebirfc para la guerra,fabiendo el apara 
to,con que el Bárbaro la intentaua.Couocó a Leo, 
los Prelados, y Grandes de fu Reyno, y allí fe deli
bero , que fe hizieífe el mayor exercito, que fueífe 
poílíble,aliftandoíe toda la gente, que pudieííe to
mar las armas: y quedando folamente alguna poca; 
que hartarte para beneficio de los campos. Los mifi- 
mos Prelados le íiguicron,y a fu exemplo no quedo 
períbna vtil,quc no acudieífe a las banderas.Hizofe 
liga con elRey de Nauarra, y con el Conde de Ca
rtilla , los qualcs con el mifmo cuidado que D. Ra-
miro,-acudieron a la defenía de la tierra.

Abderrhamen de la otra parte apreftaua toda la 
gente de guerra de íu Reyno,y de Africa folicitaua 
grandes lbcorros. Fue tal la copia de Paganos, que 
cita vez fe juntó,que fe afirma, que tuuo debaxó de 
íus báderas cinquenta mil cauallos,y 15oUdnfantes,



exerdto mayor, que todos los que pudieron for
mar fus anteceíTores, íi bien menor mucho que los 
con que los Miramimolincs , que defpucs feñorea- 
ronlas Mauritanias,inuadian lis prouincias de Hef 
paña quando paííauan a ella. Con fuercas tan fupc- 
riores peníaua el arrogante Bárbaro, que no podria 
defenderfele toda la potencia Chrirfciana; y entran
do primero por las tierras dePortugal,paífó defpues 
a la Rio ja, abrafando de camino todo ló que fe opo 
nía a fu furor. Los Reyes acudieron con promptos 
ánimos al común peligro. El Conde, o no pudo lie 
gar tan preíto,o acudió a otra parte. Pero ellos ñau 
do en el tauor del Cielo, cuya caula defendian, pre- 
fentarón al Bárbaro la batalh. Fue grande la furia, 
y el valor, con que le combatió, porque de ambas 
partes auia gente vfada a las armas: el numero de 
los Moros era fuperior con grande exceíFo: pero el 
animo,y el ardor,con que los Chriltianos procura- 
uan la vitoria,mal lograua los intentos de los Barba 
t o s . Peleofe hafba que laeícuridad de la noche lie
go los medios de ofenderfe^y auian ya los Chriftia- 
nos en efte tiempo perdido tanta gente,q losReyes 
caíi defeon fiados de poder al otro dia vencer-en ca
pole retiraron a la montaña de Clauijo, para defen 
derfe con el amparo del íitio. Don Ramiro fe halla
ría muy congoxado,porque, fegun la potencia, que 
vía en el exercito Bárbaro,y las fuercas, que Filtaiia
en el fuyo,no auiendo quedado otras en el Reyno, 
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Repío de 'Portugal. 6¡ ¡
con qpudieírerehazerfe,rccelaua,qperdiédoaque
lia batalla,todaHefpaña védria luego a poder de los"
Infieles:error grade en la decía militar,pelear détro >
de fu tierra,contra tan fuperior exercito,fin fuerzas i
referuadas, y exponer el ceptro al dudofo trance de !
vná batalla.Faltaua aD. Ramiro todo el remedio hií 
mano; y como Principe piedofo, acudió a impetrar 
eldiuino, encornudando la caufa al glorioíb Patrón j
de Hcípaña Santiago, haziedo voto de dar a fu caía !
cierta peníió de trigo, en cada vn año, de todas las 
heredades, q en Hefpaña fe labraífen. Aparecióle é 
fueños el Apoftol,y animadole a la batalla, lé aífegu 
ro,q alcancaria la Vitoria. Deípertó elRey alegre, y 
comunicado elfueño a lo sPrelados,todos cobrará 
animo,y fe apercibieró, ya muy cufiados para el hor 
rendo cófiito, q antes recelauan. Llegó el dia, y los |
Barbaros íoberbios có alegres eíperá5as, pareciédo j
les,q les reitauaua poco,y q muy breue intérnalo re ¡
tardaua fu triufó:tendieron por la capaña las efqua- l
dras ,• pero mefclandofe la batalla,fe trocó la fuerte, 
porq los pocos Chriftianos los apretará có tal fupe 
rioridadji] bien fe echaua deverla afliftécia,q tenia*
El mifmo Apoftol armado,y á caualío fe reprefentó 
có inexorable efpada,allanado los traces del mortal 
tumulto,tan formidable a los Moros, q no les íiédo 
poílible cótraftar,fuero perdiédo el capo,y finalmé- 
te le venieron a dexar desbaratados.Los que huye
ron , fueron a caer en manos del Conde; que hizo
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en ellos nó menor eftrago:quedado defta vez humi 
liada la potécia de Abderramen,y per/liédo Africa, 
y.Hefpaña mucha géte,con q los Rey nos Chriftia- 
nos íalieron dd affombro, que los amenazaría* :
Y  como en efte mifmo año entraíle en Africa Moa 

hedin,y coméqáfle a mouer guerra a los de Idris:no 
ay duda,q los hallada mas fía eos,por cfta perdida,q 
recebieroen Hefpáñajy q difpódriaella grandemé- 
télliruyna. Có todp Abderrhamen, felicitado por 
ellos,les embica focorro por no priuarfe del vtil,qcó 
los favos recebia5mas llego tan tarde, q ya los halló 
deftruydos. La batalla pallada le dexaria tan québrá 
tado,q no podriá acudir con h  prefteza,q el cafo re 
quería. El General,q de Córdoua paflo a A frica,no 
hallando a quien focorrer, comen :ó a vengar la per 
dida de los Idri^y lo hizo con tan buen fuceíTo,que 
eonquiíió parala corona de Córdoua las tierras  ̂q 
memos referido; Y  aunq las guerras fobre efto du 
raro algunos años| y diuertieró mucho a los Reyes 
de Córdoua,de la que hazian a los Chriftianos: pa
ra lo de adelante, les dieron mayores fuercas, y nos 
ocafionaron eftragos lamentables.
• Los Chroniftas Caftellanos efcriuen,q efta vito 
ría íe alcanzó en eftos tiépos en Simancas:pero Bri*

; tó,comó-.auemos referid o,mueftra cláramete,q fue 
<fta la deClauijó, q aquellos autores atribuyen a D. 
Ramiro el i ,y por eflo la he puefto en efte lugar, 
o D. Ramiro pareciédole,q era bien lograr vitoria
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tan infigne,entró por tierras del Reyno de Toledo, 
y rindió por fuerca de armas a Talauera, degollado 
I2[j. Moros de la villa, y de los q acudieron a focor 

rerfa: y boluio a León triunfante con 70. captiuos. 
Atajó fus emprefas la muerte, q le fobreuino en el 
año 950 • y en fu lugar entró en la corona de Leo fu 
hijo Don Ordoño el tercero. * )

Ardia en efte tiépo la guerra en Africa entre los 
Cordouefes,y clMohedin,que tabien fe auia hecho 
por armas Kalifa del Caruan. A D.Ordoño no le fal 
taron embaracos con elRey deNauarra,y có el Có 
de de Caftilla fu vaífallo, y defpues con los Gallegos 
que fe rebelará: pero auiendofe ferenado eftas tor
mentas,hizo vna grande entrada por Luíítania,y la
queó a Lisboa. Buelto a fu tierra, embió focorro al 
Códe Fernán Gózales,q depuefto el odio,fe auia re 
duzido a fu obediécia^y có efte fauor delRey rópio 
a Abderrhamen,q con grade exercito entrara por íii 
tierra. Defpues defto morio el Rey en el año de 
955,y heredó fu eftado D. Sancho el 1 ,q llamaron el 
gordo,a lo q fe entiede,por fer enfermo dehydrope 
lia. Conjurará contra el los grades de fu Reyno, có 
el Códe de Caftilla: y D. Sancho no podiendo con
trallarlos,fe acogio al Rey de Nauarra fu tio,y de a- 
lli,con faluo códuto de Abderrhamen,palTó a Cor- 
doua, onde le curaron. Auiendo reparado la falud, 
boluio a cobrar fu Reyno, con fauor de Abderrha-J
roen, y del Rey de Nauarta; y por el beneficio re- 

, L i  cebi-



cebido, contenió paz con los M o ro s, ÍI bien gozo 
p o c o  la corona,porque en el año 967, le mato con 
veneno el Conde D.Gon(jalo.

En tiépo defte R e y  fe aparto Caftilla de la obe- 
diccia de Leo,a q auiafido feudataria. V n  Halcón, 
v vn Caballo fuero precio defte feudorporq auiédo 
íe el Rey contetado dellos,y capitulado con el Co- 
de , q todos los dias, q defpues del plazo retardado 
la paga,fe doblaría la fum a: vino a fubir tanto,q no 
bodiédo fatis fazerfe , fe ccpufo por la remiflion del 
vaffallaje. Deílos Condes procede por hembra los 
Reyes de Caftilla, porq monedo a trayeion el vld- 
mo,le heredo fu hermana D.Eluira, muger de Don 
Sancho el mayor R ey de Nauarra,el qual por muer 
te dexó Caftilla con titulo de Reyno,á fu hijo 2.D. 
Fernando el M agno,y en el comento eíteReyno en 
■ Heípaña.
1 En el año 96? niorio en Cordoua Abderrhamen 
el tercero,a quien fucedio fu hijoAliatan el legúelo. 
En el año de 9 7 0  quebró también la muerte la grn:i 
columna de Hcfpaña el Conde Fernán González, 
en cuyo citado entró lu hijo Garci Fernandes,muy 
valcrofo Principe , pero notan venturofo como fu 
padre, por las perdidas, que experimentó en fu tier 
ra en el tiem po, quegouernó. A  D on Sancho 
fucedio Ramiro el 5 , en edad de cinco años ; y en 

. los primeros diez de fu Reyno eftuuo quieto con 
los Moros ; pero no le dexaron los fuyos, en la 
•••••' - i ‘ mil-
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jnifmá tranquilidad ; y folíiego ,* porque fe aleó 
con Galizia el Infante Don Bermudo hijo de Don 
Ordoño el tercero . Y  aunque Ramiro fue en fu 
demanda, y  en el puerto de Arenas pelearon vn dia 
entero, con grande eítrago de ambos cam pos, fin 
que la Vitoria fe declarafle per alguna de las partes, 
y continuaron defpues la guerra todo el año de 981 
y el íiguiente* no pudo D. Ramiro cobrar Galizia, y  
quedó por el tiepo de fu vida apartada có D.Bermu  
do. A  D. Ramiro le quedó fofamente el Reyno de 
Leen con las Adunas, y lo q eftaua ganado en Por- 
tugal.'y ño queriedo A  Imán qorf aquel Pagano, de c£ 
hablamos atras; q entonces era general de Cordo- 
ua ) perder ocaíion tan oportuna , entró poderofo 
en Portugal, facando de poder de Don Ramiro, 
por tuerca de armas, las ciudades de Coim bra, 
del Porto, y de B raga, y rompiendo hada M on- 
doñedo, la alfoló. V n  Alcayde Moro llamado A l- 
corcxi, pallando el M iñ o , hizo grandes daños en 

í Galizia, y llegó muy cerca de Santiago, poniendo

( aquella tierra en grandes recelos de perderfe. De- 
| fendio el Santo Apoftolfu Igleíia', infundiendo en 
los Barbaros tal alfombro , que como íi vuieran 
lid o vencidos en batalla, fe recogieron como' 
desbaratad os a fus tierras . Nauarra , y  Cata - 
lona padecieron también m uyi grandes talas por 
los caudillos de C,arogoqa, y T o rto fa : y  todas las 
prouincias Chriftianas lamentaron eftos años ter-
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ribles defolaciones. L a  mayor fuerza de los M o
ros cargo fobrcf Caftilla,porqtie el Conde Don V e 
la, prniado de fu eftado por el Conde Fernán Gon
zalos,fe recogió a Cordoua, y empeño en fu venga- 
ca el valor,y las armas de Alm ancor. En los prime
ros mouimientos no tuuo el Pagano buena fuerte, 
porque embiand o en el año 9*/ 9. vn Alcayde llama
do Orduan, con parte de fu exercito contra Cafti- 
11a, y haziendo el Conde Garci Fernandes liga con 
el Rey de Nauarra, le rompieron gloriofamenté, y 
le rcchacaron a Cordoua.3
9  Auianfe por eftos tiempos empeñado los Cor- 
douefes en las emprefas de Berbería, que como a- 
uemos dicho,proíiguieron por muerte délos Idris, 
ganando muchas tierras en lo marítimo de las Man 
ritanias, y íobrefu dominio contendían porfiada
mente con los Kalifas de Caruan. Seria efta la cau- 
fa porque en eítos años no fe aplicaron con mayo
res veras a la guerra délos Chriftianos Hefpañolesi 
pero,como la perdida de O rduan, y los eftimulos 
de Don Vela, lolicitaííen a la venganza el altiuo co
raron de Almancor, ordeno a fu hijo Alm undirf q 
en Africa gouernaua las armas de Cordoua ) que 
haziendo pazes con el Kalifa, y guarneciendo las 
fronteras,conduxeíTe a Hefpaña todo el Bárbaro 
poder, que fueífe poflible. Executó Almundir la 
orden del padre, y  paífó el eftrecho con grandes lo- 
corros de infieles, co los quales fe augmétaron mu-cho
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cho las fuerzas de C ord ou a: y  halládofe A  lmancor
boyante, acometió con grande exercito lastier,-,*
de Cartilla, y  ganó la frontera de Gormaz fobre el 
Duero,- tan bien defendida por los Chrirtianos.que 
reíiftio todo vn verano el apretado fitio, o „ e lc L -  
fo el Bárbaro: pero al fin fe perdió, y  Almancor de- 
xandola prefidiada, fe recogió a Cordoua triunfa-

Reyno de Porttiyul. ¿

te. *

Fañadas eftas empreías,morio Aliatan, dexando 
por heredero a fu hijo H ifcen, niño de poca edad, 
enla tutela de Alm ancor . El valor, y la ambición 
del tutor; la poca edad,en que heredó el pupilo^y la 
ignauia,en que fe crió,encerrado entre m ugeres, y  
encenegado en vicios, que le folicitaua Almancor 
para deftruylle los briós, y confeguir mas licenció
la tyrania; fueron cauía de que la corona de Cordo 
ua hizieífe entonces dos mouimieñtos encontra
dos: vno interior para fu ruyna¿ cauíadoporla tyra 
nia,a que Almancor afpiraua, y las in juílicias, que 
ordinariamente le ílruen de efcalonesrotro exterior 
para fu augmento,que íe diíponia con la ferocidad, 
y pericia militar de tan grande capitán; el qual con 
las conquiftas,que hizo, fubió fin duda al zenith la 
potencia, y gloria deaqúel Reyno. Moílrófe Alia- 
tan imperito en la ciencia deeftado , y contra los 
ditames della cometió íñuy graue abfurdo; porque 
entregó totalmente a vn capitán tan briofo,cón hi
jos de cafi iguales prendas, la fuma délos negocios
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públicos, y el heredero de la corona en tiernos a- 
ños; las armas dentro de Hefpaña al mifmo Alman 
cor,y afuhijo Alm undir, las de Africa»prouincia 
viada a tumultuar, y mas amiga de nouedades, que 
del ocio,y quietud. Losefetos moftraron lagra- 
uedad defte error; porque fe diflipó el Reyno de 
Cordouaconlatyrania de los caudillos: yíiellos 
no coníiguieron fu intento en quedarle con la coro 
ná,fue porque quiíieron al^ar tanto la mira a la am
bición, que venieron a errar el blanco.

V  iendofe Alman^or tan poderofo,que folo nona 
bre de R ey le faltaua,y todo lo demas gouernaua ab 
folutamente a fu arbitrio: comeneó luego a aípirar 
a la vniuerfil conquifta de Hefpaña. Fue elle, fin 
duda,el Pagano,que mas la afligió,defpues de fu pri 
mera perdida,y tuuo para ello mayores fuerzas: por 
que a las intrinfecas del Reyno de Cordoua fe le jii 
tarori,por eítos tiempos,las Africanas,de las tierras, 
que el, y fu hijo conquiftaron. Argum ento claro 
de quanto feria mas empeñado el riefgo de losChri 
ítianos, que defpues contendieron con todo el po
der de las Mauritanias junto,pues tan pequeña par
te dellas confuía tanta ruyna. L a  primera empreía 
de Alm anqor, defpues de la muerte de Aliatan,fue 
ganar el enrifeado caftillo de Atien ¡a,en tierras del 
Conde Garci Fernandes,dexando ya en fus fronte
ras effce gran padrafto,muy cerca del de Gormaz, q 
antes auiafugetado. Defpues,rompiendo también

por



poíías tierras del R cyno de León , fitio a Ja fuerte 
villa de Simancas, frontera, y  detenía hatea cntóces 
de aquel Revno. Vino Don Ramiro a darle íbeorro 
acompañado del Conde Nepóciano íu cunado.*pe
ro veniendo alas manos con los Barbaros,perdieró 
los Chriftianos la Vitoria con muerte del C o n d e , y  
cftrago de mucha gente de valor-y quedando la pía 
ca expuefta a la violccia del exercitó Pagan6,fin po
der eíperar otro focorro, vino luego a fu poder. Dó 
Ramiro quedo tan deftro^ado con cfta perdida , q 
nunca mas en íu vida pudo oponerle a los Barbaros 
en campaña; y  A lm in q o r, infolente con la Vitoria, 
le fue estrechando cada dia mas ¿¡ cercenándole el

Re'yno de Portugal. . 6 *

Revno con la toma de muchas placas. Caítilla pa- 
d ecia los mifmos daños,fin que el Códe Garci Fer 

nandes pudielíe valerte contra el Bárbaro,- todo án- 
daua fotopuefto a fu furor- y no vuo pór eteós años 
rincón en Helpaña, que no oyefie lamentos, y de-' 
xaffie de fer regado con lagrimas, y con Íangre. Ca-t 
taluña, en lo poílrero de Hefpaña, hizo experieri- ; 
cias dpi mifmo rigor-porqué entrando por ella algu 
nos caudillos Moros de orden de Alm ancor, ga -, 
naron , y atediaron la mayor parte. Don Bórrela 
Conde de Vrgel,y de Barcelona,fue vencido en ba
talla con muerte de los méjores de los íu y o s B a r - ' 
telena te perdió, y dentro dclla mório tanta noble-*' 
-a,que fe extinguid la memoria de cafi todas las fa£-
millas antiguas', que tenia * y  todos los pueblos de

la



la marina fe arruynaron faluandofe folamente Mon 
cada,y Ceruellon. En eílas emprefas fe gaítaró dos 
añ os, en los quales Alm an^or íufpendio la guerra 
contra León,y Caítilla, por tener la gente ocupada 
en Cataluña.
- En el año 98 5 morio Don Ramiro R ey de León, 
y entró en aquella corona Do Bermudo,que ya rey- 
naua en Galizia: pero aunque los eítados fe boluie- 
ron a vnir como de antes,no por eíTo mejoraró lue
go los fuccífós de las armas-porqué Almanqor, có- 
tinuando con el mifmo furor la guerra, ganó a Oz- 
má,y a Alcuba, a Santiíteuan de G o rm az, y a Clu- 
nia. E n  el año 995,  con exercito pujante entró 
por el R ey no de Leon,lleuando la mira en la Metro 
poli. Aífentó fu campo fobre las riberas del E íla , y 
allí le vino a demandar Don Bermudo con las fuer- 
cas de fus eítados,y grandes focorrcs deGafcones, 
y Francefes.' Rompieron los dos exercitos en bata 
lia muy fangrienta,moílrandofe apacible la fortuna 
a los Chriltianos en la primera inítancia,porque fue 
ron rotos los infieles: pero deípues muy funeíta, 
porque el orgullofo Bárbaro, impaciente de ver fus 
efquadras huyr desbaratadas, fe apeó del carro, en 
que entrara en la batalla,y arrojando de la cabera la 
toca de oro,fe fentó en el fuelo,con deíignio de nio 
rir antes que ceder con vida a la Chriíliana gloria* 
afeando con eíta acción , vfada entre los M o ro s, b
infame pobardia de los fuy os. E llos, acidados d:

fu
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¡i\ v*Jor, repara ron otra vez la orden,* y  boluícndó a 
cugíu’ fobrelos Chrill:ianos,los cópclieron ahuyr 
a la ciudad: y fue tal el deíatino, con que lo bizieró, 
oue con dificuldad fe pudieron íaluar dentro de las 
murallas, fin que los Barbaros entrañen de buelta 
eon ellos. Las aguas,y temporales rezios, que lue
go com entaron, compelieron los Moros a alijar el 
pampo, y a contentarle con lo que auian entonces 
dcragado. í. ; , .;.. , : - \, " <
, Por los mifmos años boluio la tantas vezes afli
gida Cataluña,á fentir miíerablemente el furor bar 
baro,porque peleando el Conde Don Borrel con 
los Paganos al cadillo de G antha, fue muerto en lá 
batalla con quinientos caualleros de los fuyos: y to 
mando los Paganos fus cabetas, las arrojaron con 
ingenios dentro de Barcelona,con que turbaron tá 
to los ánimos de aquella gete,que la ciudad fue lue
go rendida,y laqueada. León quedo con tan gran-" 
de recelo de los Barbaros, que defeonfiando D on  
Bermúdo de poderla defender, fe retiro a O uiedo, 
para repararle en lo fragofo de las montañas,lleuan- 
do configo los cuerpos délos Reyes; y los Sacerdo 
tes también retiraron las reliquias. Quedo por A L  
cayde el Conde Guillen Gonzales,fobre cuyo nací 
miento contienden Gallegos,y Portuguefes,deíTeá 
do ambas naciones hazerfe propria la gloria de fus 
hazañas. N o  fe engañaron los Lebnefes en fus re
celos,porque en el año 996,boluio Aim antor á fitiar
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a León ; y  aunque defendida con inaudito valor, le 
aportillo el m uro. E l Conde fe hallaua a la fizón 
muy enfermo^y para ailiftir a los fuyos en el vltimo 
peligro,fe hizo en portátil lecho lleuar adonde red- 
ftian la entrada: y fue tal el valor, con que la defen
dieron,animados con fu prefencia,que tres dias pu 
dieró retardarlá Vitoria de losBarbaros.Pero,como 
ellos rompieífen por otra parte la muralla,fue la ciu 
dad entrada,muerto el Conde,y degollado el preíi- 
dio,y todas las calles, y  cafas quedaron vertiendo 
íángre: no efeapando a la feridad Mahometanalos 
foberbios edificios R om anos, que halla entonces 
fe conferuauan,porque todos venieron al fuelo,y \x 
ciudad quedo defmantelada. Aílorga también fe 
perdió,pero fentió menor ruyna,porque fe conten
to el Bárbaro con defmochalle las torres. Perdieró- 
fe,y faquea'roñfe otros pueblos en clmifmoReyno, 
y todo el quedó entonces con el yugo de los Mo- 
ros. ; ‘ ¡ '
t N o  contento Almanqor con ellos daños,boluio 
en el íiguiente año a entrar en Galizia^y auiendo de 
camino deítruydo lo que rellaua en Portugal,gano 
a T u yd ; y llegando a la Igleíia de Santiago, y  alfolí- 
do parte del templo,dio de comer a fu cauallo en v- 
iia pila de marmol en la Igleíia, por oprpfario de h 
religión Chriítiana. Defcolgó las campanas de hs 
torres,que con las puertas de la Igleíia lleuó por tro 
pheos a Cordoua ¿ en cuya mefquita mayor feruie-
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ronde tropheos de fus vitorias:Ias campanas por la 
paras, y las puertas fufpcdidas en lo fuperior del te
cho. Quilo profanar el fepulchro del íagrado Apo- 
ítof pero rópio el Cielo con truenos ,y furioía tepe- 
ítad de rayos, con que los Barbaros alfombrados íé 
abítuuieron de la íácrilega empreía: y feguioíe lue
go vna tal enfermedad en fu exercito, cj mato rabia 
do mucha parte dellos: y recogicndofc a fus tierras 
quebrantados, y deshechos, filio Don Bermudo 
a cortarles el camino, y mato dellos mucha gente.

A tan miferable citado , como el que auemos 
v iíto, ié reduxeron por eítos tiempos, las prouin- 
cias Chriítianas de Heípaña,por la vnió de ios Mo
ros Hefpañoles, con los Africanos. Y  no obítante 
cílo,auia entre fus Principes grandes odios, y paífío 
nes, porque los Caítcllanos eltauá enemigos de los 
Leoneles, y Nauarros. Sobraua el odio, y para
ofenderfe, faítauan las fuercas, que el común ene
migo 1 imitaua; y viendofc abrafar, y confumir fus 
citados , no defpertauan del letargo de fus ran- 
cores. ■ Pero crecieron tanto los daños, que vuie- 
ron de reduzirfe a mejor confejo, por interuencion 
de algunas perfonas virtuofas , y diípuíieron fir
me vnion entre fi para con armas comunes refiítir 
a la potencia de Almanqor. No tardó la ocafion de 
cmplcallas , porque el Bárbaro continuando fus in
icios,entró por la comarca de Ozma con tan grade 
ejercito, que fe afirma traer 6op. cauallos, y mas de
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i o o jj. infantes. Acompañauale vn famofo Africano
llamado Cacen elMexeri,cuyas hazañas fon tan c 
tadas por los Arabes , como las de Roldan, y Re 
inardó en nueftros romances ,y las de Starchater 
entre las naciones del Norte . Pero, de mas < 
la vnion de los Chriftianos, tenia contra íi el fací 
lego Pagano el ciclo ayrado : y los impíos tr< 
plieos, que en la fnefquita de Cordoua, oftent; 
nan fus Vitorias, parece que empeñauan al glori 
ío Patrón de Hefpaña en fauor de nueftras armí 
Diero nfe vida los dos campos en vn lugar llamac 
Alcantana^or • y todo vn dia fe peleo con obftir 
da contienda ¿ porque los Chriftianos, perdiend 
perdian también las efperan jas de poderfe conf 
uar en Hefpaña;■ y los Barbares querían acabar 
deftruiríos, y continuar la poireílion de venced 
res. Llegó la noche primero que la Vitoria ,• pe 
Almamjor , que auiaperdido las dos tercias pa 
tes de fu exercito, defeonfiando poder refiftir en 
íiguiente dia, a los Chriftianos, en lo mas tenebr 
fo de la noche dexó el campo,y fe fue retirando c 
tra el R eyno de Toledo: tan fentido de fu perdid 
y de verfe apeado en vn dia de la gloria de fus vit 
rías, que no queriédo comer, morio en breues di 
de cor a ge.

Mucho quebrantó efta rota el Reyno de Con
ua¿ porque con la muerte de tan grande capítail

come
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comerlo a experimentar lo que pierde vn Rey- 
no en vna gran cabera ¿ pero no le vio ello lúe - 
go ¡mediatamente deípues de la muerte de Almnn- 
cor, porque,'.entrando.en íu lugar fu hijo A b- 
duMelic,ygouernando aquel Reyno hete, o o- 
cho añosde conferuó con valor. Y aunque en el 
de mil recibió el exercito de Cordoua vna rota en 
el Reyno de León - en el de mil y cinco boluiendo 
a entrar en Caílilla, aíloló a Auila * y laliendo a
rcíiftir el Conde Garci Fernandes, y trauandoíe 
vna batalla muy reñida y fueron los Chriftianos 
desbaratados , y el Conde recibió tales heridas, 
que morio poco deípues de la batalla . Auian- 
íe cobrado de los Moros Santiíleuan de Gor - 
raaz , y Clunia , que fe perdieron en las inua - 
íiones de Alman^or y agora deípues delta per
dida del Condevenieron otra vez a poder de los
Infieles.

Y  aunque la diuiíion del Reyno de Cordoua íé 
feguió deípues delta rota de Alcantanaqor * no fue 
ella la caula de fu diflipacion , porque no era nue- 
uo a aquellos Reyes perder batallas , y grandes 
exercitos, y boluer dcfpues a repararfe. La ig- 
nauia, y poco valor del Rey Hifcen fue, fin duda, 
la caula total de fu ruyna : porque fiempre 
verifico el tiempo , que no ay exercito de ene - 
roigo tan cruel, ni tan poderofo para aífolar
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los imperios , y monarchias, como la falta de 
R ey , que tenga bríos, y talento para gouernar 
feñórilmente. Son los Principes alma de los Rey- 
nos: ycomoelviuir confifta en las acciones del 
alma , fi atas faltan, no ay'viuir ; y perece elcom- 
pueftopor falta de principio intriníeco ..Los ene
migos, que. acometen los Reynos hoftilmente, 
fon como los contrarios , que alteran los cotn- 
p licitos• pero defta lucha muchasvezes los fai
na la valentia de fus formas, y propriedades ,que 
las aíiiílen: y allí es mas fácil avn Reyno confer- 
uarfe contra la violencia enemiga , qué contraía 
falta del valor del Principe . Hifcen ( como o  í
rnos dicho ) no le tenia, porque , como otro 5>av- 
danapalo, fuera criado entre mugeres ,* y la lu- 
xuria, y deleites le auian efeminado el animo, y 
poftrado los b ríos de manera , que folo en g07íu 
aquella fraudulenta vida,le parecía coftfiítir la gran
deza de reynar. Almanqor, y Abdu Melic, fe con
tentaron con tyr anizar el Reyno debaxo de las or
denes de Hifcen.

Pero defpues de la muerte de Abdu Melic fein- 
troduxo en elgouiernovn hermano fuyo , llama
do Aderrhamen , que no contento con tyrani- 
¿ar los pueblos, quilo hazer lo mifmode lapcr- 
fona del Rey , amenazándole de muerte fino k 
d e claraua por fuceflbr . Fue tal la vileza de

H ifcen
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Hifcen', que lo obtuno,- y afli yua en el Reyno 
miíero la tyrania fubiendo cada día a mayor grado: 
pero fue breue la de Abderrhamen , porque íiendo 
muy licencióla,concito tanto contra íi los ánimos 
de la gente, que pallados pocos mcíes de fu gouier- 
no le dieron muerte violenta. No quedo por ello, 
Hifcen en fu libertad, porque, aunque Rey, parece 
auia nacido en feruil aftro • y la ciudad fecunda ma
dre de tyranos en lugar de los primeros, fubftituyb 
luego otro mayor, llamado Almohadi,que fauore- 
cid o de doze hombres principales, le apodero del 
Reyno, y de la perfona del R e y , encarcelándole fe- 
cretamente, y echando fama, que le matara. Pcr- 
fuadiolo al pueblo con moftrar vn cuerpo muerto 
de vn captiuo Chriftiano, que íe le parecia en el ro- 
ilvo: y como quanto vn cadauer, disforme con he
rí das, y con la muerte difiere de lo que ha íidoen 
vida, tanto fea mas fácil copia de aquello, que no 
ha íido, no fue mucho,que efte del captiuo paliafíe 
el engaño del Almohadi. Aííi quedo entonces H if 
ccn en opinión de muerto: y Almohadi con el nue- 
uo Reyno, comentó a emplear fe en grandes tyra- 
nias,imponiendo tributos nueucs, y exercendo gra 
des fueteas, robos, y crueldades. Fue efto cau - 
ía , de que en Cordoua vuieífe grandes alboro - 
tos • y mucha gente , por eximirle del afpero 
yugo del tyrano , trató de apartaría de fu obe
diencia , haziédo cabera vn Moro llamado Ara -
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xit: y como Almohadi íalielle vn dia de Cordo- 
ua con fu exercitof porque parece trataua de alguna 
emprcía ) Araxit con los de fu parcialidad fe decla
raron,}7 fe fortificaron en la ciudad. Boluio contra 
ellos Almohadi , y no rehufando Araxit la bata
lla,fallo al campo a darfela- pero fue vencido, y pre- 
fo, y Almohadi le mando dar muerte en compa
ñía de algunos de los de los fuyos, para aifegurarfe 
con el terror deftecaftigo.

Sin embargo deltas rebueltas fe conferuauacn 
Hcfpaña entero el Reyno de Cordoua,con todo lo 
que en ella fe auiaconquiftado, Lo vltramarino 
de Africa fue lo primero,que fe perdió,porque abor 
feciendolasprouincias Ocidentales el feñorio de 
los Magaraoas, y Abderrhamenes, a que eíhunn fu- 
getos,fblicitaron al Kalifa de Carnan , para que vc- 
nieífe á libértalas: y ello hizo dclfcando enlanchar 
fu imperio contra aquellas partes . Gouernaua en
tonces lo que auiaíido conquiftado por las armas 
de Cordoua Almundir ( otro hijo de Almanjor) 
que dcfpucs de la muerte del padre , pallara a Afri
ca con intento,quica, de tyranizarlo de alia, como 
los hermanos hizieron en lo de Hefpaña-que affirc 
parten los tronos de los Reynos vallados infieles,en 
tiempo de Reyes,a que falta valor para enfrenarlos. 
Vnieronfelos Magaraoas con los Cordoucfes, para 
reííftir al enemigo común; pero (iendo desbarata
dos, Almundir fe metió en la ciudad de Arefgoffro

teta
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tera de Malaga, penfando defenderte dentro della. 
Cercóla el Kalifa • y con rezios combates la entro 
haziendo eítrago tan fangriento, que todos, o cafi 
todos los Cordouefes quedaron dcgollados-y deíta 
fuerte fe poftró en Africa el imperio de Cordoua,y 
fe extinguió la dccendcncia del impío Almaneor,q 
con tan duros trances, como auemos referido, afli
gió la Chriítiandad H cipa ñola. Fue,fin duda,muy 
grande el valor dcflc Pagano • pero fu felicidad in
finita, no tanto para los Chriítianos, cuyo daño fe 
reparójcomo mucho mas,y para los Moros,poró in 
troduxo júntamete viia lenta tyrania, que fus hijos 
continuaron,dando cxemplo a otros, que les fnce- 
dieron,para acabar de preuerter las colas dé aquel 
R cyno. Fuera el mas venturoíodi Alman§or,en fu 
vida,le acabara de tyranizar, excluyendo del todo 
al efeminado Flifcen , y arraygando la corona en fu 
poíteridad : porque tal vez conuicne al pueblo vna 
valeroCi, v preíta tyrania, íi merece cite nombre, la 
que para fojamente en excluyr vn Rey indigno . A 
aquel Kalifa de Garúan fucedio otro Arabe , que fe 
llamó Cain Abi Azid,quc hizo mas largas conqui
sas en Berbería; y de mas de fometerla toda a fu 
Imperio,fugetó la Lybia, y laNumidia,y quedaron 
entonces todas aquellas prouincias fugetas a los A- 
larabes. En Hefpaña los Principes Chriítianos ía- 
biendolasdiflencioncs, que auia en el Reynode 
Cordoua,no quifieron perder ocafion, y comenca-

M 4 ron

Rejno de Portugal. ; o



ron a liazer entradas por tierras de los Moros. Ellos 
viendofe infeftar,pidieron al Almohadifque en Cor 
doua fe trataua como Rey ) que acuciieífe a defen
derlos. Hizolo,y formo dos campos de fu gente, a 
vno de los quales dio por General vn Moro llama
do Abdala, ordenándole, que aíliílieífe en Toledo, 
para oponerfe por aquella parte a los Chriílianos. 
El con el otro delibero fubir contra Medina Celi; 
pero atajóle vna nueua rebelión de fus vaílallos.Era 
muy poaeroía en el Reyno de Cordoua la parcia
lidad de los Moros Berberifcos, que como tan fre- 
quentemente pallarían,los años atras,a Hefpaña,pa 
rece,que muchos atraydos déla mayor benignidad 
delfuelo,y cielo íe quedauan en la tierra. Ellos, o- 
diádo el gouierno de Almohadi,alijaró por Rey, en 
la comarca deCordoua,avn fobrino del ¿enredado 
Hifce llamado Suleyma, y comenearó a apreftar ge 
te,y armas para echar del Reyno al Almohadijpero 
no les parcciedo baílate fu poder, trataró de valer fe 
delns armas de D.SanchcfConde de Caítilla:el qual 
irritado có la frefea ofenfa de la muerte de fu padre, 
y pareciendole,que fe abría puerta para vengarla,en 
tr ado a fauorecer eílas dilfeníiones,acetó el embi- 
tc de Suleyma, y entrambos confuercas comunes 
fe encaminaron a Cordoua. Almohadien tanto,no 
defcuidádo de fu peligro, aum juntado mucha gete 
de guerra,y entre ella vino a fu fe corro vn Moro de 
gran fama en las armas morador en Medina Celi Ib
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nacido Alhamer. Dioíc la batalla en la campaña d e 
Cordoua, y perdióla Almohadi,con muerte de 
delosíuyos. Alhamer le acogio huyendo a fu tier
ra,con los que pudo faluar de la rota i y Almohadi 
fe entro en Cordoua, adonde Suleyma, y el Conde 
le fitiaron. El, viendofe tan eílrecliado, íacó de la 
priíion al encarcelado H ifccn,y le rnofbró al pueblo 
penfando animarle con eíbo a defenderle deSuley- 
ma; y trabando con imitada refurrecion del Princi
pe muerto en la eftimacion del pueblo,refufeitar tá 
bien íu tyrania.Pero H i fe en moriera a la opinión,y 
j tintamente al amor de fus vaílallos, y los que no a- 
uian fentido fu muerte,no fue mucho, que no fe al- 
teraíTen có fu vida: los ánimos aflí mifmo cortados 
ya de miedo, no eílauan capazes de tomar nueuó 
cofejo; y no quiííeron defta vez reduziríe a leguir 
la voz de H ¡ícen . Alm ohadi viendoíe atajado, íe 
efeondio en caía de vn Moro confidente, en la qual 

| feíalub déla furiadclexercito vencedor; y de allí 
huyo a Toledo, licuando,fegun parece,a Hifcen en 
fa compañía, para feruirfe de fu perfona, como fe- 
ñudo de fus intentos. Suleyma con eího fe quedo 
por Rey de Cordoua, y como los Moros le perfua- 
dieflen,que mata fíe a los Chriftianos delConde;CÓ 
mas confiante fe de la común a fu nación, negó af- 
feníb a la perfidia,y defpidio al Conde, y a los fuy os 
bien íatisfechos, y pagados.

Corrían las cofas de los Moros tá rebueltas,que
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aunque eftcRcyno de Almohadi tuno tan brene 
periodo, como dexamos referido ; fue mas limita
do el de otro, que en el mifmo tiempo, como nube 
en cielo ayrado,fe formo, y fe deshizo en Toledo. 
Mot'iuauanlos Barbaros (Tegun pareceJfus tyranias 
vnas por otras; y Abdala el General,que Almohadi 
embib a aíliftir en aquella tierra, foliándole mejor el 
nombre de Rey,fe hizo alli obedecer. Para array- 
garíe mas , no folo firmó capitulaciones con los tu
tores del niño Rey de León Don Alfonfo el quinte; 
mas obtuuo , que le dieífen por eípofa vna Infanta 
hermana del mifmo Rey. No confia, que tratja vfó 
para confeguir tan impias bodas: quieren dezir ah 
gunos,que por razón de eftado fe le concedieron^ 
como aquel Rey no fe hallaífe tan atormétado por 
la potencia de Cordoua,acerba caufa de fus rezien- 
tes daños,es creyble, que ofFreciendoíe agora elle 
remedio para diuidirla, parecería, que no deuia re- 
pudiarfe. La donzella, que tenia mas altiuos penía- 
mientos-aunque padeció la fuerca del Pagano, im
petró de Dios, que fu muerte acoderada funeftaílc 
el tal amo indecente: y como en efte tiempo reynaí-
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le Snley ma en Cordoua, boluio a incorporar aquel 
citado en fu corona. Pero como Almohadi entraf- 
fe en Toledo con Hifcen, liguióle aquella ciudad, 
juntanaofe en ella gente para formar nueuo exerci-
tOjConquefe boluieífea ent ablar la tyrania; y por
induftria de Alhamer venieron a fufauor el Cond
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de Barcelona, y otros Condes, y Obifpos de Cata- 
luña,con mucha gente de aquella prouincia , y de 
las otras de Hefpaña , y con voz de reílituyr a Hif- 
cen pallaron a Cordoua. Suleyma procuró la rcííító 
cia: pero los Cordoueíes,o inclinados ya a Hilcen, 
o aborrecidos de fu tyrania no quiíieron feguirle 
por entonces: figuicronle los Africanos, que le 
nuian aleado por Rey, y formando dellos fu exerci- 
to, íe fue oponer alque le venia a demandar. Lle
garon a jornada, y quedando Suleyma vencido hu
yó a C,afra,y deípues palló a Africa. Los Cordo- 
uefes fe dieron luego a Hifctn aclamándole Rey : 
y Almohadi moftrandoíe entonces mas leal,allanó, 
y reduxo por las armas algunos pueblos del Anda- 
liizia,que fe auian apartado de la obediécia de Cor- 
dona: pero el apocado Hifcen,a quien auia faltado 
valor para matarle, quando tyrano,acordándole a- 
gora de los males, que auia hecho, le mató quando 
fe emplcaua en fu feruicio. Parecia, que fe le abría 
camino de boluer a reparar el átiguo luftre delRey- 
no,mas fu hado infaufto no le concedía en lo prof- 
peroeítable duración. Los Mdros Berberifcos le 
alborotaron de nueuo, y llamando de Afri ca a Su
leyma hizieron confederación con otros Reguíos 
de Hefpaña, que ya no obedecían a Hifcen,con in
tento de renouar el Reyno de Suleyma. El mifmo 
Alhamer,que fe hallaua en Cordoua fauorecido de
Hifcen, y con mayor mano, que el en el gouierno

per-
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prometió deíámparalle,y paífarfe a los enemigos,-pe 
ro cogiendo Hifcen las cartas , le comiendo por e- 
llas, mandándole dar la muerte: acción fola, en que 
imito íer Rey, y difmentió la vileza de fu animo. 
Trató Suleyma de confederarfe con el Conde de 
Caftilla,como hiziera la vez primera • pero el Con
de atento a mejorar fu eftado , dio parte dedos tra
tos a Hifcen, pidiéndole, por negar el focorro, las 
tierras¡ que Alman^or ganara a fu padre cerca de la 
corriente del Duero. Era grande la demanda, pero 
el miedo, y el aprieto no menor, y aíli vuo de con
cede rfele. Supo elConde,como prudente Principe, 
conocer la bcaíion de reparar fu edado, y no quifo 
ya entóces dar fauor a alguno de fus enemigos, por
que como las diíTeníiones palTadas lostuuieífen ate 
miados,era de creer, que ambos lo quedarían agora 
mucho mas,y que edando el a la mira,y confcrnan- 
do fus fuereas enteras, podría hallar preíá en la glo
ria del vencedor.

Suleyma,viendoíe dedituydo dede focorro,pnra 
empeñar mas en la guerra los ánimos de los Africa
nos, y obligarlos a mayor condancia, prometió rc- 
partillés tierras,de que quedaílen íeñoresjquc affite 
introduzen muchas vezes en agenosReynos los ty- 
ranos , prometiendo lo que no poíleen. Llegaron 
el,y Hifcen a daríe batalla, y quedando Hifcen def 
baratado,paffó a Africa, onde poco deípucs morio 
íinreyno,yfinquepudieflegloriarfe de alguna ac-
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cion loable, que vuicíle hecho en defenderfe.

Suleyma intrufo fegunda vez en Cordona , re
partió, conforme a lo capitulado, tierras alos Afri
canos, queleíiguieron • y como fuellen ieis fami
lias las principales, licuaron del Reyno la mayor 
parte, quedando Suleyma poco poderofo, ÍI bien 
con mayor porción , que cada vno de los otros. 
Rellana el folo de los períonages delta tyranica tra
gedia ; y para que el fin fuelle ygualmente íangrien 
to , y f un ello , pallo-a Hefpaña el Alcayde de 
Ceuta , y le mato, juntamente con fu padre , y 
vn hermano, haziendofe feñor del Rey no de Cor- 
doua,y apoderandofe de la ciudad.

En la manera referida íediuidio el Reyno dé 
Cordoua, y acabo el Imperio de los Abderrha- 
menes, que duro en Heípaña por más de docien- 
tos años , impediendo a los Principes Chriília- 
nos los progrelfos de fus conquiílas, con el poder,' 
que mueílra elle dilcurfo: y fue tal, que aunque 
en León, Nauarra , Caílilla , Aragón, y Cata
luña , vuo en ellos tiempos muy valerofos Princi
pes nunca pudieron cníanchar fus eítados con' aug- 
mentos correfpondi'entes a tan durable guerra. 
Ledos Principes, los que mas trabajaron en la con 
cuida fueron los Reyes de León, y los Condes de 
Ladilla: y admira, que aquel Reyno ( íi bien por k  
p-irte de Luíitania fe eílédio algo mas) por las otras
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le feruieífen de raya ordinaria el Duero, y el Pifuer- 
ga¡ incluyendo también el primero las tierras de 
de los Condes de Caftilla. Todo lo que fe gano, 
paífado$ ellos ríos,fue poco,y no muyfirme:y para 
cerca de trec ientos años de contienda, que paila- 
ron, defde que Don Pelayo fealqó por Rey en las 
Afturias, halla que agora fe diuidió el Reyno de 
Cordoua , parece hiftoria íin exemplo. Pero la 
guerra de parte de los Principes Chriílianos era por 
lo mas ordinario defeníiua, de la qual no fuelen re- 
fultar augmentos, antes muchas vezes expone las 
prouincias a grandes riefgos,porque no quita la cau 
fadel daño: y íi bien algunas vezes hazian entradas 
por tierras de los Moros, feguian mas la traca de 
fronteros, que de conquiftadores.

Agora deípucs de la diuiíion del Reyno de Cor 
doua¿ comentó aauer en Hefpaña muchos Rev- 
no s de M oros, que le compulieron de fus fragm:- 
tos algunos mas poderofos: otros tan pequeños, 
que no merecen elle nombre: porque qualquiera 
caudillo, que fe podia al^ar con ciudad, o villa, le 
intitularía luego Rey. Y  no folo fue de aqui adelan
te muy grande el numero deftos Reguíos , mas fus 
eílados t an varios, tan mudables, y de tan diferen
tes circüfcripciones en los términos,que no le pue
den reduzir a noticia cierta: folo fe fabe, que queda 
ron losBarbaros por eíta diuilió muy flacos^aííi por 
: c ella,
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como porque la ambición, y el dedeo de animen - 
tarle , los trauaron con guerras • y diíleníiones: 
y como todos eran dieftros artiíices en la praxi, de 
traveiones, y engaños, íiemprc maquinarían vnos 
contra los otros. Quien quiíiere íaber dedo lea a 
Marmol, que da dello alguna noticia, íi bien en la 
diuiíion de Cordoua,no fe ajuíla mucho con la 
relación, que hizimos, en h qual nos pareció me
jor conformarnos con el Ar^obifpo Don Rodri
go.D .

Hallauanfe los Reynos Omitíanos tan coar
tados como los dexaron las inuafiones de Alman- 
cor,* pero agora, ceñando la potencia deCordo- 
ua, tuuieron ocaíion no íolo de repararfe, finó de 
enfancharfe mas : y todos los Príncipes cada vno 
por fu parte, profíguieron en eftos años las con- 
quillas con fuertes auentajadas. Fuera mayor el 
logro de fus defignios, fi ellos mifmos no fe impe
dieran con difienfiones : pero fin embargo defto 
obraron mucho, mudando ya el genero de guer
ra, y haziendola offenfiua . Los Moros eílan- 
do diuiíos, y ccloíos vnos de otros, no podian 

; formar exercitos como de antes, ni lo hízieron ha
da,que con la entrada de los Almorauides en Hef* 
paña, boluieron las cofas a perturbarfe: porque a- 
gora cada vno atendia folamente a defender lo que 
tenia * * Quien mas fe feñaló en eftos tiempos,
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fue Don Fernando el Magno , en cuya cabe-a 
fe vnieron las coronas de León , y de Caftilla. 
porque, hecho con efto mas poderofo, gano mu
chas tierras , y difcurrió por muchas partes ven
cedor , haziendo muy cruda guerra a los Paga
nos . Los Principes de los otros Reynos tam
bién fe feñalaron, y en particular Don Alfonfo el 
fexto , hijo de Don Fernando , que después de 
otras emprefas, gano, con muchos focorros ef- 
trangeros , la gran ciudad de Toledo , y otras 
tierras de fu comarca, con que cafi la mitad de 
Hespaña quedo fugeta a los Chriftianos.

Parece, que comengaua a refpirar Hefpaña, y 
la diniíion délos Moros, y falta de focorros A - 
frícanos , le anunciarían fuceíTos prósperos , y 
dichofos; quando, muy lexos della, íe armó v- 
na tormenta de guerra, que como tempeftuoía, 
y preñada nube, en remoto orizonte condenfa- 
do , vino a descargar grande inundación fobre 
fus campos . La grande Monarchia de los A- 
rabes, que como pefado edificio , fentiendo fu 
exceíliuo pefo, abriera diuerías vezes, agora tam
bién eílauadiuifa* porque en Babylonia, en Per
ita,en Arabia,y en Africa,auia differentes Soldanes 
cadavno con gran potencia, y todos con tyrani- 
cogouierno. Auia con eftas diuiíiones , comen 
tado el mouimiento de fu ruyna : y figuieronfe

des-
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clefpucs nueuas canias, que cafi del todo la dexaron 
deshecha: formándole deltas rnynas vn nucuo Im
perio en Berbería con tyranos naturales, que para 
lo de Hefpaña fue mas perniciofo, y tremendo . 
Los grandes diados, que difícilmente conagenas 
armas pueden fer ofendidos dentro de íi mifnios, 
engendran ocafíones de fu daño, por fer fugetos a 
las comunes leyes del ocafo. Entre el Soldán de 
Pcríia Mahamet, hijo de Inarco, y el Kalifa de Bal- 
dac, o Babylonia, fe moúio guerra ,* y el Soldán por 
mejorar fu parte, fe valió de las armas Turquefcas 
que los años antes, faliendo de la Scy tilia,auian co- 
meneado en Alia a ganar opinión. PaíTó a fus íti- 
pendios vn famofo Capitán Turco, llamado Tran- 
golapice, que fe portó tan bien en ella guerra, que 
pudo el «Soldán, con fufauor desbaratar el Kali- 
fa.'pero como acabada ella, el Soldán, por valer- 
fe de los Turcos en otras, no los quiíielle licenciar* 
ellos indignados, y ofendidos, fe apartaron de fu 
feruicio, y comentaron a hazerle daños en la tier* 
ra. El Soldán quifo oprimirlos, y ellos defen - 
dieron de tal fuerte fu partido, que fiendo fola- 
mente tres mil,vencieron primero con aítuciá vn 
exercito de Perfas : y como con eflo ganaífen 
reputación, y fe les agregafe mucha gente latro
cinante amiga de nouedades , al mifmo Soldán 
vencieron, y mataron defpues en campo abierto.
La gente de fu exercito fe les paífó; y Perfas, y Tur-
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eos,con comunes vozes Taludaron por Rey de Per
ita a Trangolapice; con que el eftado de los Perfas 
('corriédo el año de Chrifto en 1050, ofegun otros, 
en 1 o42)paflo por entonces a los Türcos,fundando 
fe nueuo imperio en gente nueuaménte conocida. 
Efto dizen nueftros autores; mas los Perfas de otra 
manera eferiuen efta guerra, y no conceden , que 
los Turcos fugetaífen entonces toda la Perfia: pero 
como quiera que fuelle, todos cócuerdan, que por 
fus armas, fe fundó entonces allí vn nüeuo Reyno. 
Trangolapice, engrandecido con el nueuo impe
rio,mouio las armas contra Pifaítris Kalifa de Baby 
lónia; y defpues de varios fuceífos, le venció, y ma
tó en vn encuentro muy famofo, apoderandofe de 
Babylonia,y de todo el eftado delKalifa:y con efto 
quedaron faltando dos caberas de la ídra Arabia: 
hazaña con que nc mejoraron fuerte las prouincias, 
porque délas gotas de fu veneno fe comencó a fun
dar el nueuo, y mas perniciofo imperio de los Tur
cos; f Trangolapice, por eftablecer fu eftado, mu
dó feta,y tomó la de Mahoma,que era la de fus nuc 

mos vaftallos * y permitió, que vuiefle en Babylo- 
nia Kalifas , que gouérnaífen lo efpiritual, quedan 
dolé a el las armas,y todo lo temporal. Quifo def
pues fuj etar las Arabias;y embiando a efta emprefo 
vn Cápitan fuyó,fne vencido.y tratando de bolucr 
a la mifma guerra, la tuüo con las gentes del Impe
penó de Confta*ntinoplá,que le negauan el paífo; y

. con
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con varios fuce/Tos duro muy fangrienta hafta fu 
muerte, Sucedióle Axan íu hijo, o nieto, que auié 
do primero continuado la guerra de Chriitianos, 
la tuuo defpues con Cutlumefes j fóbrino de Tram 
golapice, que ambicioíamente pretendía la coro^ 
na. Compufolós íu Kaiifa,y coníignando a Gutlu- 
mefes la prouiñeia de Capadocia, y todo lo demas; 
que pudieífe ganar álos Chriftianos:. ■ Axan fe que1 
do con los eílados de Períiá,y Babylonia; a los qua 
les pertenecía algunas tierras eñ Suríáj y deftas dio 
las ciudades de Damafco, Alcpo, Nicea ,.y Antiór 
chia,a quatr o fobr i nos, para que por aquella parte 
hizieífen guerra a Caín, que , como diremos, era 
Kaiifa del Egypto^otro ramo de la foberbia Monar 
chía délos Arabes. , ;í ^

Efte Caín,que como auemos dicho,comentara 
por Kaiifa de Caruan; y deípues íugetará a fu impe
rio todo lo Ocidental de las Mauritanias • engaña-

luán Leo
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ja de la fortuna, embio co tido con eíla a
tra el Egypto,con grande exercito, vn General Sclá ¿rabí 
uon, captiuo luyo, por cuya induftria confeguiera 
fus Vitorias* E lle , con igual felicidad, domo el 
Egypto, dando principios a la femóla ciudad del 
Cayro,para corte de los Kalifes: y como afpiraíTeá 
que fu dueño fe hizieífe feñor de toda la monarchia 
de los Arabes,diziendo focarle,como a legitimo fe 
ñor de la caía del Ábez, perfuadióle, que paflaífe a 
Egypto, para con fu prefencia dar calor a la empfer 
- y " N 4  fa.
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fa. Hizolo Caín,y con vn campo de ochéta mil ho 
bres pairólos deíiertos de Barca, dexando por Go- 
uernador en Garúan,y en todas las otras prouincias 
vn Africano de la familia de Zinhagia; llamado A- 
bul Hagex, de quien fiaua mucho. Pero elle,vién
dole auíente,fe rebeló,haziédofe obedecer de aqúe 
lias gentes: y para reynar con mas decente titulo, 
impetró del Kalifa de Rabylonia, que como fupre - 
mo,le confirmaífe; y el Kalifa de buena gana vino 
en ello, en odip de Cain, que aípiraua a quitalle el 
Kalifado.
' Hallófe con efto muy atajado Cain,viendo, que 
fus imperiofos intentos fe desbaratauan con la def- 
membracion de tantas prouincias: pero vn fecreta 
rio fuyo le aconfejó , que dielle licécia a los Arabes 
para pallar a Africa, pagando cierto tributo por ca
bera; con condicion,que hizieífen guerra al intufo 
en el Kalifado de Caruan. Ella general licécia,muy 
folicitada por los Arabes, auian negado íiempre los 
Soldanes,recelado la deílruycion de las prouincias, 
por tan licenciofa nacion-pcro agora la perfuadiok 
neceílidad,y el odio del rebelde. PaíTó infinita gen
te de toda edad, y fexo; y entre ella cincoenta mil 
hombres,que podian tomar las armas, de que Cain 
vuo vna gran fuma de oro , vengandofe de fu cótra- 
rio,porque los Arabes en breue tiempo le deftruyc- 
ron. Pero defpues fue tal fu infolcncia, que no pu- 
diendo fufrirla los pueblos naturales, q ya muchas

. vezes
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Kepio de Portugal. \
vezes, con infrutuoías armas, anian afectado liber
tad; agora la pudieron confeguir. Los que prime
ro arrebataron las armas, fueron los Tediemos Nu- 
midas, que comouidos por vn Xeque principaljla- 
mado Abu Texifien, pallaron los Atlantes, y con 
capa de religión ("porque en la Teta de Mahoma fe- 
guian diferentes ritos ) y con aclamar libertad, al
borotaron las Mauritanias, y con la induftria, y va
lor de fu caudilío,venciédo primero muchas vezes, 
formaron nucuo,y poderoíiííimo Imperio con Prin 
cipes de fu nación. Nosotros los llamamos Almo- 
rauides , porque los que primero feguieron a Abu 
Texilíen, fueron Morabitos. Subió eíte Bárbaro a 
tan gran potencia,que dilato fu diado hafta el Rey- 
no de Tremefen, y Bugia,- y pallados los-Atlantes, 
dominaua Lybia, y la Numidia. Cayó del todo el 
Imperio de los Arabes en aquellas prouincias, fin q 
les Kalifas del Cayro pudidíen, ni trataílen mas de 
cobrarlas por el peligro,que corrian fus cofas en Le 
uante. Con ello fe dispufieron nueuos mouimié- 
tosde guerra mucho mas peligrofos para nueftra 
Hefpaña; porque la turbulencia de los Arabes, an
tes oprimía, que alentaua las fuerzas Africanas; y 
quedaron ahora mas libres,no podiendo íer pertur
badas por los de Afia, ni del Egypto. Los natura
les, fi bien aborrecían el dominio de los Arabes , a- 
mauan la feta, cuyas fuperíliciones auian bebido có
la leche; y quedando ellos, y los de Hefpaña de la
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miftna religión, fue fácil vnirfe contra el enemigo 
Chriítiano; mayormente difponiendolo la neceíli- 
dad de los Hefpañoles afligidos,con verfe ir de cay 
da* porque nueítros Principes no ceílauan de ha
berles guerra,y ganarles tierras. Eítas conílderacio- 
nes mouieron a los Moros Hefpañoles para ampa- 
rarfe délos Almorauides* y íi biennueítros autores 
dan otra caufa para ellos auer entrado en Heípaña, 
diziendo, quelo hizieron a inítácia del mifmo Rey 
Don Alfonfo elfexto, que los llamo a ruego de fu 
íuegro,elRey de Seuilla,que penfaua valerfe dellos, 
para que los otros Moros de Hefpaña le obedecief- 
fen. Marmol me parece lo eferiue con mejor tino, 
afirmando, que los Moros viedo Toledo, con otras 
muchas tierras,ganada por Don Alfonfo *y ellos di
luios entre f i , y por effco con menores fuerzas para 
reíiítir a los Omitíanos; fe les ofreció por medio 
vnico de fu conferuacion, dar obediencia al nueuo 
Miramimolin de A fricapara que trataífe de la de
fe nfa de Hefpaña,como de cofa propria; porque au 
que con cito íe fugetauan a otro Principe, no lo re
putarían por tan malo, por fer de fu mifma feta, co
mo verfe cada dia echar de fus patrias por les Chri- 
ftianos. Qualquiera que la caufa fuelle, la vnion fe 
dispufo,y deítos tiempos en adelante, quedo Hef
paña abierta para los Africanos; y citando las Mau- 
ritanias vnidas debaxo de vna cabera, comentaron
a pallar exercitos, nó ya como de antes, formados

de
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de Moros auxiliares, a que la codicia, y deíTcos de 
robar, mouian a la guerra en menor numero* fino 
imperiales, formados de toda la potécia de Africa, 
conduzidos por los mifmos Mifamimolines, que 
perfonalmente paíTauan a Heípaña como a empre- 
ía propriajy no agena.

Y íi bien los Almorauides acabaron breucnien- 
te,fucedieron con mayor imperio,y fueras los A l
mohades,antes de la conquiíla de Portugal íe rema 
tar- y fueron tan poderofos,* que el Ar^obifpo Don 
Rodrigo afirma,que no paífauaa Hefpañafu Empe 
rador con menos de cien milhombres a cauallo , y 
innumerable gente de pie: y laxhronica,que llama
mos délos Godos, dize, que quando Iuceph cercó 
a Santaren,y fue desbaratado porelRey D. Alfon- 
fo Henriquez, con las fuerzas folas de fu pequeño 
Rey no, traya tan grande exercito,' que mandando 
hazer por fus hiftorias el computo,hallo 78^. hom
bres mas que el mayor exercito de los que auian paf 
íado antes a Hefpaña • y hablando de los que palia 
ron de los Almorauides,eferiue,que era tal el nume 
ro,que folo Dios los podia numerar,vfando tambié 
de otros términos femejantes. Y  porque elfo no 
parefea encarecimiento de nueftras hiftorias,me pa 
recio poner aqui la inferipcion de la fepultura de 
vn Alcayde Moro del tiempo deftos Barbaros,que 
Marmol dize, que vio en la ciudad de Marruecos 
fuera de la puerta, que llaman Bibel T obu l, la qual
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dize afli. Aquiyaze A li Ben Atia Aleayde de mil 
cientos de hombres: time diez mil canaüoŝ ypara qu e  

bebiejfen, cune ciento y ?vnpozos en v̂n dia; café con 
trecientos don zedas: fuy le al, y  <vitoriofo :y cuno de 
los <veyntey qnatro Alcaydes, que lacob Almancor 
tenia. A cabe mis dias a los quarenta años. Quien 
efío leyere diga que Dios le perdone. Y aunque eífco 
pueda parecer increyble , por lo menos no fe podra 
negar, que era tal la multitud deftos infieles , que 
pudo dar ocaílon, a que tal cofa íe efcriuieífe. Bien 
reconocieron ella diferencia los otros Principes 
Chriftianos deHefpaña ( ya entonces mucho mas 
poderofos , que los antiguos ) porque para reíiftir a 
eftos Barbaros, hazian ligas entre í i , y folicitauan 
gruelfos focorros de eftrangetos¿ y aun venciendo 
deíla fuerte, lo reputauan por milagro; y por tal tu- 
uieron las Vitorias de las Ñauas, y del Salado. Ex
perimentó bien, que era exceífo de valor, oponerle 
folo a tan conocido peligro el Rey de Caftilh Don 
Alronfo el nono: porque peleando con la gente de 
fu Reyno, en la jornada de Alarcos fue miferable- 
mente vencido; y expufo fu eftado a peligro mani- 
fieíto de vna gran ruyna.

Don Alfonfo el fexto,en cuyo tiempo comenta
ron a pallar los Almorauides,no hizo pequeñas pru 
enas de fu potencia: porque auiendo embiado con
tra los que primero venieron a Heípaña, antes de 
pallar fu Emperador, fus capitanes fueron védelos-
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y en otra jornada, junto a la villa de Veles fue nn: 
érto el Principe Don Sancho fu heredero , y fu ex 
ercito desbaratado . El miíhio Rey corrio la mli
ma fortuna junto en Bariajoz; íi bien peleo con tan 
valerofo animo, que perdiendo la batalla, gano f i
nia imortal, correípondiente a los méritos de to
das fus acciones.

Deíla fuerte procedió la guerra con los Moros 
de Hefpaña, halla el tiempo, que comentó el Rey- 
no de Portugal. Y quien ponderare el difeurfo, 
que dexamos hecho, vera claramente, que nunca 
en Heípaña le pudieró jütar tan grades exercitos de 
Moros como deíte tiempo adelante ; porque ni 
los Reyes de Cordoua folos podian igualar en po
der a los■ Miramimolines.de Africa : ni aun con 
focorros de los Idris les fue nunca poííible hazerlo 
por las canias , que dexamos apuntadas, lo qual íe 
comprueua con fabermos ( como ya aliemos nota
do ) que algunos exercitos délos Cordouefes,que 
con ellos focorros de los Idris fe eílimauan por los 
mayores, eran de ochenta a cien mil hombres: y af- 
íi es creyble que fuellen los otros, de que no fe ef- 
criue el numero. Y  contra ellos folian hazer ligas 
entre íi los Principes Chrillianos,y llamar focorros 
de naciones eílrangeras: y con todo ello perdieron 
•algunas batallas, y dexaroíi en duda las Vitorias de 
otras. El mayor esfuerzo, q hizieron ellos Paganos
vnidosjfue para la batalla deClauijory como auemos
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viftójCñ el primer diaeftuuieron los Chriftianós a 
peligro de perderle: y defpues que con las con* 
quiftás de Berbería fe exalto mas la potécia de Cor- 
doua, haftá lá batalla de Alcantana^or, fiempre 
los Chriftianós perdieron : con todo nunca aque
llos exercitos llegaron a fer tan numerofos como 
los de los Miramimolines , como fe colige clara
mente délas memorias, que tenemos dellos, y de 
lá grandeza de fu imperio. En cfta hiftoria vere
mos las vezes, que Don Alfonfo Henriquez pe
leó contra la potencia deftós Infieles: y que empe- 
ñañdbfe ellos totalmente para deftruille , nunca 
fue vencido , lii dexó batalla en duda fin coníeguir 
Vitoria feñaladá, peleando algunas vezes con exer- 
éitós en dobló mayores de los que antes auian fido 
inas numerofos, como diremos en fus lugares, por
qué folo en el dé la batalla de Orique auia quatró- 

cieritos mil M oros, conforme a los que menos efi 
fcriuén; y nunca tuuo contra ellos íbeorró de vezi- 
no alguno, nifolicitóligas* como hazianlos otros 
Principes Chriftianós. La eftrechezá de tierras, 
co n que Portugal fe fepáró del Rcynd ele León, a- 
u cinos apuntad o ,* y bien fe ve por ella, quan poca 
gente de guerra tendría efte famofiílimo R e y , para 
acometer tan arduas empréfas: y fi bien D. Pebyo, 
y D. Alfonfo el Catholico tuuieroñ pequeños cita- 
dos, no fe deuen reputár por menores dél ’con q D* 
Alfonfo Henriquez corriendo • antes quien hiziere
* . buen
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buen juyzió de la hiftoria, juzgara por mayor, el po 
der de aquellosPrincipes,porq ñofe dene medirpor 
loseftrechos limites defus eftados,fíno por la gcte,q 
fe les paíTaua de las tierras, q ios Moros auian cóqui 
ftado,có la qual fin duda podiá formar mayores ex- 
ercitos,q D. Alfonfo, q fe hallo ficpre folo cófus vaf 
Cilios. Aquello‘s dos Reyes hallaró los Moros emba 
meados vnos con otros de manera,q como auemos 
moítrado, no podían formar excrcitoconfidera- 
ble: .y deípues que fe fundó el Reyno de Gordo- 
ua, fueron tan grandes las diueríiones, que fus Re
yes tuuieronj caufadas por los Francefes, y por vaf- 
fallos, que fe les rebelaron, que como dexamos re
ferido , los obligauaná fuípéruder algunas vezes la 
guerra contra los Chriftianos de Heípaña, con in
térnalos de muchos años. Don Alfoníb conten
dió con los Paganos qnando eftauan con el mayor 
poder, que nuca tuuieron, y fu eftado tan eftrecho, 
como auemos apuntado; y no fue mucho,que pues 
Chrifto efeogio efte Reyno para inftruméto de fus 
triunfos, comen "alíe con tan grandes auípicios de 
valor Hercúleo, deílinándofele a la cuna Vitorias 
délas mayores ferpiéntes Africanas. Y  para que en 
todas las difficuldades na Tolo fuelle elle Principe 
igual a todos, fino que las tuuieíle en grado mas ex- 
cclente-nole faltará guerras con los otros Chriftia
nos de Hefpaña'.porqlas tuuo muy reñidas cotra los 
fú& poderofosRevos,como veremos en eftarelació
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de fu vida. Sin embargo,la guerra,que hizo fue ca-: 
íi íiempre ofrenfiua, y conquiftó el foló a cali todo 
Portugal, y entraron fus gentes hafta Seuilla,vencí 
endo allí los Moros en vna gran batalla^y Haziendo: 
otros muchos daños enAndaluzia.Quiécónfidera 
re la proporción, q tiene Portugal a todo lo demás 
de Hefpaña: quatos Principes, y quáto tiepó fe ocu; 
paren en librarla de los Moros * y que efte folo en 
tan pocos años, y con tales opoficiones f con tan 
poca gente, y fin perder, ni rec ufar batalla, réf- 

cató tan grande parte¿materia tendrá para dif- . 
curiar fobre la caufa: yo la dexo por- -i ' 

que me llama el hilo de ? 3:
:1 : : la hiftoria. / o ; ?
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Profigúenfie los filie efifos' de la t<ruida del Conde Don 
' H enrique h a f ia  muer te: nméíírk fe 'como Por- 
•: tngklfiemj)re fue libre;fin qué tumefie Principe fe- 
• ñor de la tierra, recofiocieffie fiche ñor: dafie niL
°  í/W/2 de lo quepafisb en el gobernando-lá 'Reynfc 
■ Doña Therefia,y de como Don Alfónfio Hcriquet 

la excluyo delgomernó:y hazefie rHacion de lo que 
eííe Principé obro antes de la ¡o r riada de Oriqué,
en que alean fio título de Rey; G - Y-J h o ' * ■ un: ' J

..... , cop.-r . ■ -nrr rlí-,; í
Ó N  la muerte del Rey Doñ  ̂AI- 
fonfo’el íextó vüÓ muy gran' Varié-

fi dad en elfupremó eouiernd deHéf
d¡* » -  L > . P  i .... .... ■ .» r  . ....
f \ pana,porqué ímediatamenté le vm

í I

eren en vna cábeca,y en vñ Princi- 
t’c l ° s citados,queentonces goxa- 

unn titiilo Real, y poco deípues 1c boliiierori ádiui'- 
dir cómo de antes. Portugal quedó íóberanó,' y ef- 
fenró,porque nunca mas íabemos,qué hizieffe algu 
reconocimiento a los Reyes de León; Para nióftrar

_ - (T ^

cíio.v aclarar lo oue dixeremos,és meñéíter ádücr-' J  i . r
tir, que Don Alfonfo el fcxtoeffecbliádo Cafamiétó
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entre fu hija Doña Hurraca viuda del Conde Don 
Ramón, y el Rey Don Alfonfo de Aragón,que lla
maron el Batallador, dexó el eftado de Galizia a fu 
nieto Don Alfonfo Ramón, que defpues reyno en 
Caftil!a,y fe llamo Emperador-y Portugal a Don 
Henrique. Nació Doña Hurraca a fu padre del ma 
trimonio de la Reyna Doña Confianza,y cafada có 
el Conde Don Ramón, tuuieron por hijo a Don Al 
foníó Ramón, que al tiempo, que morio el abuelo, 
fe criaua eiiGalizia en tiernos años, porque no tenia 
mas de tres,debaxo de la tutela del Conde D.Pedro 
de tTraua,gran Señor en aquellos tiempos. La fan- 
gre efclarecida del padre,le hazia digno de la coro- 
na¿y el derecho de la madre para heredar, confeífa- 
ua el mifmo R ey con cafarla fegunda vez, para que 
della nacieíle fuceffor á los Reynos, como fe efcri- 

,ue comunmente,* y íiendo tan Chriftiano,y excele* 
tePrincipe^exduya el nieto yanacido.No dan otra 
caufa los efcriptores mas de no fer el Conde D.Ra
món bien vifto de fu fuegro ¡ y dizen , que por ello 
no trataua del nieto: y caufa admiración,que el def 
den contra el padre fueífe tan poderofo có vn agüe
lo tan prudente V que hizieíTe priuar al tierno nieto 
del derecho de la corona, y llamar a ella el eftraño. 
De cerca fe penetran mal los intentos de los Reyes.* 
peor fe podra atinar con el motiuo defte, paitados 
tantos años. Fray Prudencio efcriue, que el Rey 
no quifo, que le fucedieífe Principé, que no fucile
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de la baronía de los libertadores de Hefpaña, y que 
c o m o  Don Ramón era Francez, excluyo a fu hijo 
déla corona. Bailante cauía para reparar en el ca
imiento: mas para quitar la fuceffion defpues de 
adquirido derecho, en ninguna manera juílificada. 
Y o pienfo,que pudo eonfiderar el R e y , que las co
fas de fus Rey nos quedauan en muy gran peligro, 
por la nueua liga de los Moros Hefpañoles con los 
Africanos,y paráreíiílirles,y conferuarla Chriítian
tad, no fe le offreceria mejor medio, que hazerfe la 
mifma vnion entre ios diados Chriílianos , la qugl 
fe confeguia con eíle cafamiento: porque Don Al- 
fonfo el Batallador era Rey dé Ñauaría, y Aragón* 
y cafando,lo quedaua también íiendo de Caílilla, y 
de León: Principe muy bélicofo, y bien afortuna
do en las armas, de quien íe podía eíperar, que con 
las fuer :as comunes de aquellos Reynos, hizieífe a 
los Barbaros gallarda opoíicion: y no ay duda, que 
n todos los derechos particulares de los Principes* 
y generales délos eílados, íe deue anteponerla có- 
feruacion de la fe, y religión Chriíliana. Don Ra
món era muerto: Don Henrique de mayor edad, y 
íi va tenia hijo, auia nacido en aquella ocaíion. Don 
Alfonfo Ramón era muy niño: no les quedaua a los 
Reynos amparo robuíto,o durable,y folo en elRey 
de Aragón íe cófiderauan ambas cofas* y por igual, 
o mayor motiuo, la vnion de los Reynos. Si a eíle 
fn íe encaminaron los deíignios del Rey, feran ms*- 
riosreprehenfibles-, O 4 nos
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Era con todo muy grande el derecho de Don 
Alfonfo Ramón: y no menor,o quica mas fuerte el 
de Doña Thereía, porque íiendo mayor en edad, q 
DoñaHurracafcomo algunos elcriuerrd no la ex
cluya de la herencia la' nulidad del matrimonio de 
fu madre• porque como alíenlos aduertido ; los hi
jos de feme j antes cafunieñtos'por legítimos fe re- 
putauan enaquellos tiempos J  A tan grandes ac
ciones conuenia dar fatisfaciori: El intento del Rey 
parece eftaua firme en vnir fus coronas con las de 
Aragón, y Naúarra, y para dftofola Doña Hurraca 
era a propoíito,por eftar viuda. - Trato de cafarla, y 
lo eífetuo, y léñalo a fu nieto Don Alfonfo Ramón 
por herencia a Galizia; y ala pofteridad de Doña 
Thereía a Portugal; efta fegunda donación fue ma
yor, fin duda., por la ocafion de ganar mas tierras a 
los Moros confinantes;porque lo deGalizia incluid 
por todas partes con la mar , y eftados de Chriftia- 
nos,no fe podía ampliar. c .
. Fr.Prudencio de Sandoual efcriue,q hizo elRcy 
efta difpoíicio en fu teftameto, y q los Principes de 
ambos aquellos eftados qdaron feudatarios a la co
rona de León,con titulo de Códes:y aunq no trayc 
el teft amento ni dize auerlo vifto, cierto es, que en 
el fe trataría de cofa tan grande, porque no podía cl- 
Rey oluidar la forma, en que auia de quedar fu cita* 
do,y la herencia de fus hijos,y nietos. Y  que en pa1* 
ticularfetratafleentonces de Portugal, tengo yo 
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por mas cierto,fupucflo que entendemos auer pro 
nado,que Don Henriqueno timó en vida de fu íue 
gro el dominio de Portugal, lino el gouiernó'; y có
mo deípues de fu muerte nos confie, que fue feñor 
porque moílráremos luego * que los fuceíTbres de 
Don Alfonfó elfexto venieron a reconocer,que los 
de Don Henrique poífeyan con judo titulo la fobe 
rania en fus tierras,es creyóle, que fe la dieífe elRey 
en cita ocaíionjíino dixeremos,que luego, quando 
le dio el gouierno,le declaró por herencia foberana* 
aquella porción de fuellado. o ? i , i/ i

Bien fe que muchos autores modernos eferiuen 
comunméte, que el ellado de Portugal fe dio al Có 
de con obligación de vaífallage a los Reyes de Leó¿ 
y de pagalles feudojíin duda cómo fabian , que áuiá 
íido porción de aquella corona* en tenderían v que 
no podia defmembrarfe della i fin quedarle feuda t a-: 
rio. Mas eílo padece grandes inflan cías, * porque 
muchas vezes los Reyes de Hefpaña diúidieró fus 
ellados éntre hijos con fobcrano,y abfoluto poder 
fin dependencia alguna entre li.: Los exemplos fon 
tábidos, no es heceífarioreferirlos - y concluyen, q 
no fe argumenta bien,en la hifloria de Hefpana/de 
la vnión de las tierras a vna corona,para prouar,que 
en la fepáració auian de quedarle feudatarias.' Fuera 
deíla conjetura j ninguno de gquellpS autores trayé 
memoria antigua,en que funde lo qu^eícriüé,! y en 
los antiguos no fe halla mención del feiidp: ántes ía

Rey no de Tortugml. g



general del Sabio limita el homenage del Condea 
folo el tiempo de la vida de fu fuegro, con que muy 
claro da a entender,que fue temporal, y que expira
ría con fu muerte. Defpues della no ay memoria, 
de que Principe alguno de Portugal reconocieífe 
como vaífallo a los Reyes de León., ni los autores, 
que lo efcriuen apuntan adto, o tiempo, en que lo 
hizieílen; antes conda,que en todas acciones fe tra 
taron como foberanos,rompiendo guerras,capitu
lando pa2es,partiendo términos, y haziendo otros 
muchos aéfcos poíitiuos, que argumentan la inde
pendencia, é igualdad entre los Reyes,como en ella 
lii (loria fe veri en parte ; y ló demas en las chroni- 
cas dedos Principes. Por lo qual me perfuado, que 
lo eferipto poi* aquellos autores fue juyzio proprio, 
y temerario, como fe deue juzgar lo que dizen los 
modernos,quando faltá en los antiguos,porque fus 
noticias no pueden íer adquiridas fin medios. La 
refpueda,que a efto fe puede dares,quepor eíle me 
dio fe concluye el hecho,y nc fe prueua el derecho; 
pero lo cierto es, que también ede íé prueua, por
que los adtos poíitiuos,¿mediatos a la origen de hs 
cofas,deípues de paitados muchos años, hazen rna- 
nifieda prefumpcion,y prueua del titulo,y del dere-1 
cho, mayormente quando cóndáy-; qudfe hizieroa 
en prefencia de parte póderofa • que podía acudir 
por fu La parte, que podía auer contra eda éífencio

,e Leo vezino,y mucho nvis
pode-

r ' Principios del



Remo de Rortagal, g 4
poJerofó,y no es de creer, queporomiílion, y dcf- 
cuido,oluidafTe el derecho de tan grande acción. •O i
v Párá mayor claridad deftediícurfoes menefter 

confiderar lo quede eferiue en efta materia por los 
autores,que trataron della';! Algunos hazcn memo 
ria de guerras muy reñidas entre Portugal^ y Caíti- 
llaporeftos tiempos;y dizen/qucíereniataroñ en 
daño de 1 140 con pazes celebradas con iguales co- 
diciones, y ceremonias > En los motines de lias i o 
fe conforman,porque vnos eferiuen, ene las etnpré 
dio el Emperador Don Alfonfo Ramón por reftt- 
tuyr en el eftado de Portugal a fu tialáRtyna Doña 
Therefa ( a quien Don Alfonfo. H enriqtiez íu hijo 
priuó del gouiernoVcbmo luego veremos )̂ y tarfo 
bien porque élh, pitraque eflfó tuuieííeciíeto,le ofre 
ció la foberania de la tierras Otros,qnéJd cáiifá Rpe 
querer el Emperador auaííallar al Principey: qüe fe 
aiiiá apartado de fu obediencia: y algún autoriíéte* 
que cada vno d¿ftos.Principes quería hazerfe íeftár 
dd eftádo del otra: El de Portugal 7 porque enttii*- 
día tocarle lltheieqcia de fuíabueloycomo nieto par 
hija mayoi*,y legitima,- y el dé Caftill i  quería a ;Ppí> 
tíi gal por-ceílion de la R ey na* Doña Thefdfa, o por i]
no queriaconfentir.IadiuiíJoniiécha pdrdabuplov
Otros finalmente niegan eftas-guerraí; y  ptfos,,fiho 
las niegaó no las eícrraen; nb:ov nna1 • fcúóvji;o ¡  rm 

Con tanta variedad fe oraia' eftatnjateriary y pafca
tomar en tila fundam entólo es óaéuefter quepo
' * • ■ . i ceda
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ceda en todas opiniones: porque feria dndofo fi fe 
apoyafle en alguna delias en particular: ypara hazer- 
lo áduierto,qüe los Papas Innocencio 2. y Adriano 
$.(como moítraremos en el 3. libroJconfirmaron el 
titulo Real a Don AlfonfoHenriquez,fin hazer me 
don de derecho alguno de fugecion,que los Reyes 
de Leo tuuieíle n en Portugal: y eferiue algü mtor¡ 
q el Emperador fe o pufo en Roma a ella confirmá- 
. ció,y q lin embargo ella fe palló; Pero aunq efto no 
fuelle cierto,es lo qué defpues del Reyno confirma 
do por los Pontífices,nó áy memoria de guerra en
tre los dos citados íobre aquélla caufaf fino fobre 
totras que fu cedían. Candios. fundamentos fe pue
de. concluyrxon euidencia el diíctirfo, qué auemos 
comen^ado:• porque fí éntre los Principes de Poiti 
-gal ¿y Gaitillanovucfguerras por eítós tiemppsicóí 
júoüeqten algnábsautofes ¿ ro fi las vuo] tunieron 
diiférentesiTiotíuos;ícomó quiíieron otros, y Don 
’Alfbnfo Henriquez nochizo á¿to!alguno de vaífa* 
•llo^omo es cierto aporqué ño fsmoftfard lo córí-

foapuntárá:iutbr]oqrapel antiguo, quírlo 
digan: muy ¡cidro queda,que. el Em perador re cono

le cLeuia vaílalli
je- porque.fi<ent¿diéra to contrariofno e r a  derecho 
cite pata p^áer^nt^orídcntgfiendo el Emperador 
tan poderofo,y tan vezino, y;miiéndd hecho tantas 

jdil^encias.vparaqueíosi otros Pf incipesde Hdpy
rjk|le técqjíocieJOfen coioq jfeáor v par a éltabicc cx’£*>

' thzo * * m e jo r
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mejor color el titulo de Emperador, que auiatoma 
do. - Y  íi vilo las guerras, que eferiuen otros auto
res, y fe hizieron por caufa del pretenfo vaílallaje, 
tabicn fe concluye lo mifmo,quiqá con mayor fuer 
qa; porque no es de creer, que vn Emperador tan 
guerrero, y poderofo las remataífe con iguales pa- 
zes, efetuadas con iguales ceremonias , fino veni- 
eífea entender, que fu derecho no era bueno, y 
que el Principe le tenia para conferuarfe libre. Ni 
los Pontífices concedieran la confirmación del ti
tulo Real a Don Alfonfo Henriquez fin benepláci
to del Emperador, y fin memoria de fu derecho: 
porque claro eftá que fi el Principe era fu vaífallo, 
no podía mudar titulo fin licencia fuya: y en cafo, 
que los Pontífices le lo dieífen, no tenia el Empera
dor obligación de conformarle, por íer caula mera
mente feglar, y priuatiuamente de fu jurifificionj ni
el, o fus defeendientes vendrían nunca en llamar, y

% *

tener por Reyes a los Principes de Portugal: y eii 
particular aduierto,que fi clEmperador hizo en Ro 
ma opoíicion al titulo real,q fe confirmo a D. Alíon 
fo Elcriquez-y la cófirmacion,fin embargo deíló^íe' 
paífó.-aqueílas bulas tiene fuerqa de fentencia en juy 
zio contraditorio,q eftablece mas el derecho: y lié- 
prc es cierto,q losPapas no paífan gracias en prejuy 
2Ío de tercero:ni pallarían ella,encontrando el dere 
cho de los Reyes de León,cuyos feruicios, refpeto 
dclalgleíia,erañde tan gran relieue,como fe fabe.j

P Ala
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A la fuerza aefte difcurfo fe nos opone Caramuel 
diziendo,q los Pontífices no podían dar a Don Al- 
fonfo Henriquez en prejuyzio de los Reyes de Leo 
titulo político de Rey feglar, y que folamente fe lo 
darían ecleíiaftico, que es lo mifmo, que cócederle 
que fueífe admitido a todas las gracias,y fauores, q 
lalglefia concede a los Principes Chriílianos. La 
confutaciondefte fubterfugio reíeruamos para el 
quartolibro, en el qnal moftraremos, que Don 
Alfonfo no recibió del Papa el titulo de Rey , li
no la confirmación, o declaración dé fu jufticia , 
y eftano porque fueífe neceífaria, fino por mof- 
trarfe obferuantiílimó de la obediencia Apollo- 
lica . a Antes deílo víaua ya el titulo , que pudo 
tomar con autoridad propria de confentimiénto 
de fus vaílallos, como Principe foberano: y aquel 
recurío al Potifice de mas deíér hecho para declarar 
fu deuocion, .tuuo ocafion de las difcordias, que 
entre él, y Don Alfonío Ramón auian precedido 
por eíla caufa, que fegun nioftraremos fe venieron 
finalmente á comprometer en la decifion del Poti- 
tificéVi éftylo vfado éntre Principes . Chriftianos, 
comó.cónfta dé muchos exemplos: y en particular 

. ofreció elle níedio Don Fernando el quinto llama
do él Catholico a D. Alfonfo tábien j.de Portugal, 
pará conipofició de la duda,que auia fobre qual de* 
líos tenia derecho de reynar en Caftillá i Con a- 
queLvoluntario recurfo de los dos Principes al1

Ponti-
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pontificéjCkro es, q podía el decidir la cania, por lo 
menos como arbitro: y íiempre nos quedara accio 
para pregütar a Gara mu el (f i aquello no fuera a filfa 
azon porqué D.'Alfbnfo Ramo, y fus fuceííores,fe1

m i.áif
%’nic.Q.x-

auian apartado de íu derecho, no hablando mas en art~ ,w
el :11o íiédo bailante auerD. AlfonfoHcnriquez alca 
<jado titulo de Rey ecleíiaílico,como finge eíle au
tor. Parece, q preíiente el la fuerza deíle argumeto, 
y anticipándola réfpueíla dize,q nunca fueron tan
tas las fuerzas de los Reyes de León,y Caílilla,que 
pudieífen contrallar las violencias Portuguefas.Hu 
j nilde confdlió paraPrincipes tanto nías poderofos 
en tierras! pero nada fatisfatoria: porq fi entre ellos 
y los nueflros f  como íabemos)  vuo muchas vezes 
guerrasmuy reñidasjya qlas hazian, porqol(iidaiia 
eílederecho,mouiendolas por menores caufas?Era 

,b'uena fu refpueíla,fi nuca vuiera guerras,pero áuiér 
do las; y confiando que tuuierpn otros mptiuos,fa
ca mos dellos mayor confirmación para lo que avie
mos dicho;.? A la determinación del pontífice auia 
de preceder}el derecho sde Don Alfpnfo,. porque 
los; ju c%C£ declaranle, no'le dan; y como fepámp$> 
que cllajiVe ;en fu fauor, y que. parte tan poderor 
fe uyt.feidefcendiéPtes; ub l^edáflaapo'n ,• que du
dada p'Uéidfíaqer2  que caya,1fobre legitima1 acción

Oi;cl.

de, reynaj*j.$0U foberaníá?aL3[quah e,S: cierto y* que
no podía fer otra'fino la voluP^d d ^  co'naun 
lo deílos dos Principes. ' ' páre-

* , * I? 2.'r  ,



li.z v. ¿y t Parece que pretende el mifmo Caramuel moílrar 
que alguno de los fuceíTores del Emperador quifo 
renouar el derecho defta pretéfa fobérania,yapunta
en confirmado deílo, q D.Femado el Catholico íe
intitulo Rey de Portugal.Quien fe encarga de defé 
der caufa in juila,no es de admirar, q fe valga de to
dos medios ,aun qfean euidenteméte fallos, porque 
la fálíedad no puedefundarfe fobre verdad.Notorio 
es,q aquel Rey contédio con el dePortugal (obre el 
derecho,q cada vno por fu eípeía pretédia tener en 
Gáftilia$y como el de Portugal vuieífe tomado titu 
lo'de Rey della,D.'Fernando por dar a entéder, q lo 
hiziera cótra jufticia, y para fatisfazer vna violencia 
có otra fe intitulo tábié Rey dePortugal,y entrábos 
quándo celebrará pazes,dexaroaquellos titulos,no 
auiéñdo el de Caftillá tomado el de Portugal por h 
¿áufaíqfíngéGaramuefíino por laq auemosreferidó 
Otros ,y el miíino autor quieren,q tábien D.Fema
do 2.Rey de León,qúado en Badajoz tomo a D. Al 
fonfo HenriqúeZjpriíióneró renouaífe la mifma pre 
térifión. En el quartó libro moftraremos cláramete 
qno íe trató entóces defto cofa alguna.’y fí fue ciér- 
to,que ambos Reyes capitularon,que Don Alfonio 
bolúeria a la priííon del de León, tanto que fu b i elle 
a cáuálló para acabar décóuehirfe'- éfto no Vino a 
tener eífeto porqué Don1 Alfonfó no fubio mas á ca 
ualló, y aífi no? fe labe lo qué lilas fe quería tratar en
tré ellos» ¿ -

. * i fl . Pudo
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/ Pudó el Éríiperador coliderar pó r fundameto de 

fus pretenfíones, q las tierras ,dc q fe componen los 
Reynós;fon de derecho vnidas, y q los Reys no las 
pueden dcfmcb'raren prejuyzio de los íuccíTores,y 
por citó no querría pallar por la lepa ra ció de Porta 
gal hecha por fu ábuelo:y ten dría mayor fuerza cita 
razón, quanto el Emperador por los disíauores rc- 
cebidos del abuelo,en apartarle de la corona, juzga 
m,q tenia menor obligación de cumplir fus difpo- 
liciones:Tero elfo,que en otros Reynos pudiera te 
ner lugar,no le tcni a entonces en Hefpaña.-porq los 
Reyes cónfentiendólos pueblos, aüian diferentes 
vezes diuidido los eftados éntre fus heredcros:y en 
prouincia,que no tiene mas ííiperior, qué á fu Rey, 
lo hecho por el,; y tófentido por los vaífallos eílable 
ce eftyló en la mifma fuerza de- Jasleycs,y VÍando del 
pudo D. Alfonfo el6. diuidirlicitamente fuéítadó, 
fin que.fus herederos piidielfen reclamar la diuifíon 
ni encontrarla.;o,n v ?.■; •.íouoüí • i eó ¿y¡.z; \ c a : •jt *

Remato elle difeurfo con adüertir,quc cófórme 
alo queaúeáaos eferito, eleftadó de Portugil ño vi 
no a los Principes del por .donación hecha de Rey 
avallado,fino por hereda de D. Alfonfo el 6,que di- 
uidió éntre fus herederos fu Corona, dando a cadao 7 . . .
vno la porción* que le pareció: como hizieró otros 
Reyes de Elefpaña, y  el lo pudo hazer imitándolos.

LosMoros de Siñtra tomado bríos con la muerte
/

d el R ey ,fe.rebelárórg por qparcce jrizgáUan ‘q la pó- 
í . P ? tencia
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te n cia  fola del C o n d e  n o  p od ría  enfrenar tierra
ta n d illa n te  de f u e l la d o . A c u d ió  D on  Henrique
co n  p r e íle z a , y  b o lu io lo s a fu g e ta r : bien que p oco  
defpues fe p erd ió  o tra  v ez  efta p la^ a, y  quedó algu
nos añ os p o r los M o ro s . S in tra es v n o  de los litios, 
en que p arece  quifo n atu raleza o ften tar la valentia 
de fus idea s : trau an d o  de tal fuerte lo to fco  con lo 
fuáue, que a d m ira , c o m o  de ta n  diftantes medios 
p u d o facar o b je to  tan  lifon gero  a la villa . L a  tierra  
en d u recid a c o n  d isform es peñas, fube tan  alto,que 
pudiera re c ib ir  A tla n te  c o m o  p ed efk al: caufa de q 
para la parte  de la m ar, fo b re  que caye tajad a, n c  ha 
He té rm in o s  la v illa  m as q u e en fu d eb ilid ad : y en 
aquellos efpaciofos abifm os d efcu b re fiem pre las 
m o u ib les m a q u in a s , qué co n tra lla n  fus inconílan* 

_cías. B o lu ien d o fe  a la t i e r r a , p o r en tre  to í la d a s , y 
gigan tes peñas,fe le o frecen  laíciuos valles, guarne
cid o s de to d o  g en ero  de arb o les,q u e  bebiendo có- 
tin u o s fudores de la m o n ta ñ a , y  g o z a n d o  ayres cle
m en tes,y  b en ig n o s,'m u ch o s perehan verd es, otros 
preuienen la p rim a u e ra . V u o  en elle  litio  vn tem
plo co n fa g ra d o a  P h eb o , y a D iana,de que aun dura 
.m em o rias: los an tigos lé llam aron p ro m o n to rio  de 
Ja L u n a ,o  O lyfiponenfeíy los n au egates,q u e bufcan 
la co ila  de H efpaña p o r ella  p a r te , la prim era cofa, 
q u e d efcu b ren ,a  Jó igual co n  las nubes, es ella mon 
ftrviofa em in en cia de la tie rra . A l pie de la fierra ef 
t á  la villa, c in co  leguas n o  mas diftante de Lisbo"

'i T■Vi ty
la
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Y h vecindad de pueblo tan grande, que dificilmen 
te cedía a potencias mayores , la alentaua parare- 
belarfe,por no fer bailante la del Conde a tenerla 
fugeta: y aííi no ay que admirar,de que ambas eftas 
placas fe rebelaífen los años íeguientes.

Con grandes alteraciones fe reboluió por eftos 
años la Chriftiandad de Heípañajy no quedó libre 
el eftado de Portugal. Don Alfonfo Rey de Aragó, 
defpues de la muerte de fu fuegro, fe t vino con la 
Reyna Doña Hurraca fu muger a Cartilla, para co- 
poner las cofas de los eftados, que auian heredado. 
Fue de todos eh general obedecido: y trato de la 
vtilidad de los Reynos,como de cofa propria, enla
zando los ánimos de los vaífallos con mercedes v y 
agrado: primero* y mas firme prefidio; con que los 
nueuos Principes eftablecen fu imperio/porque ef- 
tádo el animo rédido, no queda officina^en q k  pue 
dan maquinar nouedades. Eftegouierrio apacible 
duró poco,porq entre la Reyna,y elRey nacieró dif 
guftos,q ocaíionaron grandes rópimicntQs,y diero 
la corona á Don Alfonfo Ramón. uA 4a parte dé lá 
R eyna,como a fehora natural,fe acortaron algunos 
Prelados con fana intención,porque el matrimonio 
entre ella,y el Rey de Aragón,era nulo, por fer am
bos deudos en grado prohibido. El Papa los man
dó apartar,y como el Rey de Aragón en los princi* 
píos no quifieífe obedecer trataronlos Prelados da 
apretalle con el poder dé las llaues: y el Rey Índigo

P 4 nado
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nadó fe quifo eonferuar *por las armas':r y cómo en 
particular fe diéíle por offendido del eftado ecleíia- 
ífico: Íbbre el,y fobre las Iglefias defeargó el golpe 
con mayor furor - permitiendo a la violencia-de los- 
foldados cofas bien indignas de vn Principe Chri- 
ftiaho:ias quáles defpues pagó perdiendo,con la vi 
da,el R ey n o a manos de los Moros: porque no dif- 
fimuhel Cielo ofenías tan grandes contra laIgleíiaV 
en quien tiene por oficio eh ampararlaEl Conde 
DonPedró'dé Traua Ayo del Infante' DonAlfonfo 
Ráraonrnotando la ocafion, como prudente,y vale 
rófosy paciéndole,que érá bien azirlade la greña; 
hizó>t ornarlas armas a ios Gallegos, tratando dé co 
rqnar’al Infante : y para proceder con medios mas 
|uftiiicadosíprbcuró que Doña Hurraca,que era la- 
pfoprjera ría de los Réynos’, confentieife que fu hi- 
jo reyhaííe jpotbélla juntamente; Aprouólo rla Rey* 
nk-alprincipio■ jrryj eliRey de Aragón, informado 
délEos.mammientos de) Galizia? entró en ella; con 
ekerbiyoparu reprimirlos; y hizo grandes daños en 
la tierra: pero ño pudo aüer da perfonadel Infante,' 
porqtie de-retirar o milis guardas a lugares fuertes, y 
fegurosvac;Iiá:.Reyna^ino:a fus manos, y el la repii: 
dfió po c tr dpip b e s p u bl i c a ni en t ¿; y íiñ embargo de* 
fto no qúifq réddgerfelaTds R;eytms|ni dexarlos dé 
Gafliilln̂ y Leo», que;no}e tocáiian: Pero los Caite- 
llanos ofeádidhs por el repu dio de lá Réyna, hecno 
pofter mitíasindecen tes ;  fé declararon con ira el, y
oban io
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fe apartaron totalmente de fu obediencia. El Con 
de Don Gomes de Camp delpina , que en vida del- 
Rey Don Alfonfo el lexto, affeétara el caíamiento 
de la Reyna, agora fauorecido deJla, mas de lo que 
era honeíto,feguia claramente eíla preteníion, y no 
con menores inftancias , ni con fauores menos de
clarados el Conde Don Pedro de Lara: y aunque 
cada vno pretendia para íi; y en ello era fuerza, que 
femoítraílen émulos; cohformauaníe en hazervna 
parcialidad con la Reyna. EIRey de Aragón como 
mas poderofo, quifo oprimir la parte de los Códes, 
y llegando a darles batalla morio en ella el Conde 
Don Gomes peleando virilmente, y Don Pedro de 
Lara huyó con infamia en el primero rompimiétoi 
Nó creo,que lo haría dé cobardé ¿ pero era camino 
íeguro para quitar del mundo a Íií competidor,que 
lo era en la ambición de reynar, y en el amor de lá 
Reyna: caufas entrambas,que le pudieron perfuadir 
mayores defayres. Con el fuccífo deftabatalla,que
daron folos los bandos delRey dé Aragón,y de Do 
Alfonfo Ramón,que paífados algunos encuentros,* 
fe venieron a conformar* effetuandó pazes éntre íi, 
y quedando Don Alfonfo Ramón Rey de las coro 
ñas de fu abuelo. -  ̂^  K ;  :

H enriqúe fe e mboluióéh 
do primero la parte 
ría de fu Ayo elConde Don

, qtfé ét Conde Do 
üerras ,faubrécieri-

a
r  %  !: ■ V . ~{,y aéo 
liando
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ftandodefpues al Rey de Aragón, con quien fehav 
116 en la batalla de los Condes. Los Portuguefes fo 
lamente dizen , que el Conde defpues de la muerte 
de fu fuegro tuuo guerras con los Leonefes ,■ y que 
en aquel Rey no..y en Galizia gano algunas tierras* 
feñaladamente á Aftorga,adonde morio; teniendo 
tan apretada la ciudad de León, que auia capitula  ̂
sdo rendirfele,fi dentro de cierto plazo no fuelle fo- 
corrida:y dizen, que las tierras ganadas en León 
fe perdieron defpues de fu muerte, y las deGaliziafe 
conferuaron. ? i • ? '.; '.a

4 - - Fray Antonio Blandón huleando motiuos a ella 
guerra,es de parecer,que el Conde feguia por las ar
mas el derecho de fu muger,a quien como hija legi 
tima de Don Alfqnfo el fexto,y mayor en edad que 
Doña Hurraca tocaua la corona ¿ ¡ Los fundamen
tos, que para eílQ trae fon auer prouado la legitimi-r 
dad,y precedencia de años dé DoñaTherefa,y con 
fiderar^qi^Douflénriqdeganaua en ellas guerras 
pará fi,y no parí .o tro tyino parece que lo hiziera en 
efta furnia,fetsrpvarala¿anuas, folo con intento dé 
focoH^r>y,ayud¿r las partes de los qtros Principesí t 
y que cílo fuelíf affi,funda en móftrar quéDoHem 
rique no alcanzo de fu fuegro tierra alguna eft Galf
Wiydpae deípu^deílas, guerraSiquedárQPiUiuchas 
e a f n  e % d p .  O 0 i g i p ^ ? s j f e g ) i ^ r ; y  « f l 'p a r t i í

fippcu^fd^nüejjrp^aufpfesienqweííis tjer-
iajizl’afueron dadasal'Gpfldí.coíl ^ , e

■ r\ f  , n* £*~f L  La fe* 4
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otras de Portugal por elRey fu íuegro: pero Fr. An
tonio trae cierta eícriptura, hecha antes'deílos tié- 
pos,cn la qual fe dize queeleílado del Conde cor
ría del Miñ o halla el T ajo, de qne faca, que paífado 
el Miño no fe le dieron tierras algunas,y que las que 
tuuo alli gano en eflas guerras. Efta eícriptura no 
parece que haze bailante prueua, por fer entre per- 
lonas particulares, én que no ay confirmación de 
Principes, ni de otros grandes perlón ages,- y añi fa- 
cilfcria errárfe los términos, y lindes dél eíl.ido,to
mando folamente lo mas conocido én ellos,qué era 
las corrientes de aquellos dos famofos rios. Pero fi 
quiíierémos admitir,q eílá buena la demarcado de 
íta eferiptura, ni por ello fe comience lo que Blan
dón pretende moílrar por ella; porque la corriente 
del Miño, baxandó de lo Septentrional de Galizia; 
incluya entonces entre fus aguas • y las de la mar, las 
tierras,que el Conde tenia en aquel Rey no, quedan 
do el rio por.linde de las otras : y ello pudo querer 
íigñiñcar la eferiptura,y no ptra cofo; comó'íi dixe* 
ra,que fe diludíanlas tierras del Conde dé las otras 
de Galizia por las vertientes delMiñojf < ¡

En ló que toca al derecho de Doñí Thereíá pa
ra heredar, me hazé mucha duda dor&cofas * • la pri
mera fibermos, que fu padre no laitíiud por herede 
ra de fu corona , pues cafó a Doña Hurraca, para q 
della nacieffe heredero: y las' parcialidades del Rey-
no fentian lo mifmo: los ¡ Cali ella nos yfiguiendo á

Doña
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■Dóñá Huaraca como a Reyna proprietarkíy losGa 
liegos a fu ilijo , en quien no fe podía confiderar de
recho fino por ella. La fegunda, que fi bien Doña 
Thcrefa por el matrimonio de fu padre con Doña 
Xim ena fu madre,deuia c6forme al vfo de aquellos 
tiépoSjfcr anida por legitima, ello feria folaméte pa 
ra otros honores, y tratamietos, y no para preceder 
en la herencia,a la que era hija legitima de matrimo 
nio valido. Y fi en las hiílorias de Hefpaña fe halla
re contra citó alguna inftancia, no baila para fun
dar cítylo vniuerfal, porque fe pueden apuntar o- 
tros excmplos, de que confie, que no fiempre en la 
fuc'effion de lós Rey nos fe guardo la orden de jufli- 
cia,y naturaleza.' Y como ellas legitimidades, que 
no fe fundán en matrimonios validos pendan déla 
voluntad dé los Reyes, por ella fe deue también re
gular Ja acción de heredar ,• y como fepamos, que 
DómAlfonfo el íexto declaro a Doña Hurraca por 
heredera deíu'corona,dandoa Doña Thcrefifola- 
meóte Portugal, no le podemos confiderar acción 
para mayor herenciá,pues no tenia titulo para exee
der la dilpoflci.on.dé fu padre.
~ * QíteDbñ Henriquefe emboluielfeen citasguer 

ras tengo por cierto; porque conforman en ello los 
autores CaftelIan.ós,cori.los Portuguefes, y vna nie 
rnoria antigua dé Toledo,queSandoual trae imprcí 
fien el principio déla chronica del Emperador IX 
Alfonfo Ramón. Pero tengo muy grande duda,en
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que ganarte tierras para f i : y la razón es, que como 
auemos aduertido , no fe puede confiderar dere - 
cho en el Conde para introduzirle en el íeñorio de 
aquellas tierras, que no le tocauan, porque deuia 
contentarle con la parte, que tenia por herencia da 
íii fuegro. Y  aunque muchos Principes no ayan 
reparado en efcrupulos femejantes , no fe puede 
affirmar, que los oluidaífe vno , de quien dizen 
el Arqobiípo Don R odrigo , y el Sabio, que era 
julio, y timorato. Mayormente quando no te
nemos para affirmar e llo , otro motiuo, que yo fe- 
pa, lino la autoridad de Duarte Galuan, a quien 
otros autores fueron liguicndo. Y  e lle , contan
do aquellas guerras, introduze cofas, que fabe- 
mos íer fallas ¿ porque dize, que el Príncipe Don 
Alfonlo Henriquez fe hallo en la ciudad de A f- 
torga , quando morío fu padre , ayudándole en 
la guerra, y que el le hizo vna platica, encargán
dole mirarte mucho por la conferuacion de fu ef- 
tado, y en particular por las tierras, que auia ga
nado en aquel Rey no de León: y que Don Alfon- 
fo vino acompañando fu cuerpo , halla darle en 
Braga fepultura . Cofas , que computando los 
años , que podía tener el Principe , conforme 
a lo que auemos dicho, no pueden fer verdade - 
ras, y hazen a lo demas incierto: y no es razori 
apoyar vna guerra , de que no fe defeubren mo-

tiuos
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tiuos julios , en fundamento tan falible . Los 
autores Gííftellanos, que he viíto,,hablan de o- 
tros -fuceflbs.de armas en el Reyno.de León por 
ellos tiempos , y no dizen, que el Conde ganaf- 
fe tierras en e l, antes me parece, que con lo que

i ^  *  1

efcriuen, no pueden tener lugar ellas fus conqui
sas : y afli entiendo, que con grandes fundamen
tos podemos negar aífenfo a efte pedazo de hiílo- 
ria, y no quitamos cofa alguna a la gloria de Portu
gal: porque ella fe deuio íiémpre fundar en guerras 
juilas, o contra los Infieles, y no en otras , particu
larmente tomando tierras a los Chriftianos;que fue 
fienipre cofaagfha d,é los intentos de nueílros Re
yes, los qualesfolamente en granneceífidad toma- 
uan las armas contra el vezino Chriíliano,íiendoiü 
total iritqnto librar las, projuincias de poder, de los 
Paganos.»Pero li fe hallare, que no tiene lugar efte 
mi penfamíento; el que leyere, podra juzgar como 
la pareciere mejprv f; Sucedieron eítas guerras en
tre losi eftados, de Caftilla s y Aragón , defpües 
del año de mil ciento y  diez  ̂ porque entonces 
comentaron a reboltier :lasr cofas. entre la Reyna 
Doña Hurraca, y fu marido, como mueílra San-
douaf: n > , *..-cí*.!■ »r;-'.'¿‘'Á '' oq ■■■ ■
- v  ¡/E n  el añ o  de m il c ie n to  y d o z e  andando d
C o n d e  , em b arazad o  c o n  eftas g u erras  m orio  en
Allorga , y fu cuerpo fue lleuado g a j fepultara i v

finta(  x
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{anta Igleíia de Braga . Quedo por Goucrnado- 
i a , y feñora del .diado la Reyna Doña Thereía, y 
continuo algunos años , halla que tuno discordias 
con íu hijo* y fus excluyda del gouicrno, como ve
remos adelante. :

Los Infieles atentos Siempre a los daños de la 
Chrilliandadluego que vieron d Conde .em
barazado. en las guerras de León , procuraron lo
grar laocaíion con algún íuceíld de buena con- 
lequencia para íus intentos. Fue executor de- 
Üos vn Rey Africano, que algunas memorias la
tinas llaman Cyro, c yo .pienfo que entre fus A- 
rabes fe deuio llamar Cyrix. No era elle el Mi- 
ramimolin de Africa, que confiafer otro en ef- 
te tiempo ¿ mas deuio fer algún Rey vaífallo lu
yo , que embiaJíe, a profeguir con fus gentes la 
guerra de ..Hefpaña , que nunca oluidaua . La 
cmprela, que mas conuenia a los Barbaros.,' era 
ganar a Santaren; plaqa ,• que podia impedir los 
progreífos de las conquillas de los Chriílianos en 
lo vlterior de Luíitania . Bien lo reconoció cl- 
Rey Don Alfonfo Hcnriquez , quando con tan 
empeñado peligro de fu perlona,la ganó confeílan- 
do,que era yugo, y oprcííion de todo lu diado : y 
naturaleza la auia hecho de tal manera defenfable,; 
que liendo affiilida de mediano prefídio,era mui fa 
cil de cófcruar , como nos moílrara fu defcripcion..

H ilo s
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Ellos motines debieron inclinar mas él barbará 
Rey para mouerfe antes contra ella , qué contra 
otra . Lo íucedidoen fu expugnación no confia: 
fofamente la hifloria de los Codos haze mención 
que fe perdió en el año 1 1 1 1 : y de vna relácion , que 
Don Alfonfo Henriquez hizo de loqué paífó quá- 
do la tomo, fe laca que no la pudó el Bárbaro ga
nar agora , lino por falta de baílimientos: y como 
para ello fuelle meneíler tenerla; íitiada largo tiem
po, es de creer, que durante el litio, fucedieífe (co
mo nota Blandón) la perdida, que la mifma hiílo- 
ria délos Codos refiere en el año de 11 id. de cier
tos Capitanes Portuguefes , ’que lleuauan gente de 
guerra a ella pla^a: los quales-íiendo en el cami
no hallados con deícuido ¡ fueron rotos ,l y desba
ratados por Jos Barbaros. Si es cierto ̂  que ella 
gente y na a dar íbeorro a San taren, en eíla ocafion, 
parece que no perdieron los cercados- el animo 
coiila delgracia del fuceífo- antes fe defendieron
con grande conílancia - y valor, dilatando el cer
co hnftael año íiguicntc s etique fe Tendieron , a- 
uiendo confumido los viueres : Porfiadamente
deuio el Conde profeguir la guerra de León, pues 
fe descuidó de focorrcr tan importante placa, te- 
mendo íóbrado tiempo para hazerlo : pero las 
guerras , que fe trauan entre Chriílianos , cali
íiempre fe acompañan de pa ilion es , que cíe-

n a aoÍS



gan/yno paran halla que las reful tas dañólas o- 
bran aduertencias, las mas vezes fuera de tiem

Re y no de Portugal.

po ; Lás cjúe los Principes Chriítianos de Héfpaña 
Hiouian vnos a otros, fe podían llamar ciuiles ■ por 
fer contra deudos,y vezinos, que por vnidad de ley 
conftituyan vn. pueblo con los miímos íntereííes 
contra el enemigo común, que le rodeaua. Aduer 
tieron los antiguos Hetrufcos a los fuyos los daños 
de femejantes difcordias,con mandar edificar el té' 
pío de Marte fuera de la ciudad, y dentro Ios’dc o- 
tros Diofes; figniíicando, que las guerras lblaméte 
a loseílraños fe deuenmouer, cuitándole toda la 
cauía,y femilla dellas entre los ciudadanos. Pero la 
condición natural de nueítros Hefpañoles no les 
permitía cita quietud. .Ya Iultino noto en ellos fer 
tan ibclicofos, que quando les'faltaua enemigo ex
terno, le bufeauan én cafa: y Ezechiel pone a Tubal 
(entiende la nación Hcfpañola-, que del fe propaga 
gentil entonces) fepultado en el infierno con la efpa 
da a la cabecera.' ; . . •
, Con la perdida de Santarén, y rebeliones de Li£ 
boa,y Sintra (que fucedieron por los mifmos años) 
boluio á encogerle el eítado de Portugal, incluyén
dole otra vez en los mifmos términos, que alcan
zo por muerte de Don Fernando el Magno: y la.s có 
quiftas, que gloriofaménté fe comenqauan a dila
tar por la prouincia, fuero atajadas por ambiciofos, 
y apaílionados motiuos,que embarazáronlas armas

Q j



del Conde en las guerras de Chfiíiianos: y.fuera 
mayor el daño, íí el amago, que otro Rey Pagano, 
llamado Brafimi hizo contra Coymbra,llegara a te 
ner efeto^pero latierra fedeuio preuenir tanto co
mo conuenia,que el Moro defconfiado dehazer ü  r 
ce de prouecho,defifti6 del intento. .

Criauafe Don Alfonfo Henriquez en poder de 
fu Ayo Don Egas Moniz, con el impedimiento de 
las piernas,que auemos efcrito: y corriendo el año 
1115. lafagrada Virgen Madre hablo en fueños a 
Don Egas,y le mando, que fueíTe a vn íitio poco di- 
ftáte de la ciudad de Larnego, en el qual hallaria los 
cimientos de vn templo,que antiguamente fe come 
(jara en fu nombre, y en ellos enterrada fu veneran
da Imagen. Que leuantaife vn altar para ella, y or
denando acabar la Igleíiá, le ofrecieííe el Principe, 
porque luego reciberiá entera lalud: pero q defpues 
le criaífe con mas cuidado, como perfona, a quien 
fu hijo auia efeogidó para obrar dilatados, y glorio 
fos augmentes de fu fe íagrada. Obedeció D.Egas 
a tódo.*y la inuencion de la imagenfanta,en el lugar 
feñalado,y fallid del Principe puntualmente confe- 
guida,verificaron el fueño. Ofrecieron Elcana, y 
fu muger antiguamente a Samuel en el templo ¿ y 0- 
tros piedofos padres fíguieron éfte exemplo con fus 
hijos, para alcanzarles eípecial patrocinio del cielo, 
con tan deuota demonftracion. Que mucho le alca 
^aíle Don Alfonfo fuperior,ÍÍ no folo fué ofrecido a

las
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las fagrádas aras, mas pedido por la Virgen fereniífi 
ma,que con fauor tán releuante parece quilo decla- 
rarfelePatrona. A muchos Principes,y varones no 
cables pro nofticaron Aftrológos, con obferuacion. 
délos altros,los fuceífós de fus vidas: de otros vati 
cinaron Santos con las diminutas luzes de la pro- 
phecia: pero defte anuncio el deftinó la Virgen fa- 
croíanta¿que obferuá folamentelos eíplendores del 
Sol diui no,que della recibió la luz del mundo.'y te - 
niendo por trono las menores luzes,viue la inaccef- 
lible, a la qual mira los fuceíTós futuros, preíentes,y 
pallados. V a tí ciñió tan excelé te por la luz; y por el 
autor,que folo pudo excederfe por el que Chrifto 
defpues hizo al mifmo Don Alfonfo vquando ya en 
edad robuíia le habló defde la Cruz. En el lugar 
del milagro fe fundó el monafterio de Careare, cu
yas rentas oy poífee el Colegio de Id; Compañía de 
lefus de la ciudad de Coimbrá. ( . r

Las hiftorias ecleíiaftieas nos cuentan de algu
nos Santos, a quien Dios en fus nacimientos fuó 
feruido declarar por tales : fauor á que correfponde 
particular veneración. A D< Alfonfo declaró Chri 
ito antes de nacer, por capitán Tuyo,cómo auemos 
vifto en el vaticinio de loan Cirita, y agora lo con
firmó la Virgen fantiííima* y no ay duda,que efté ti
tulo tan anticipado , y por tales medios declarado 
pudo en fu perfona fundar gloriófos atributos fobre 
quátos Capitanes,y Reyes famofos celébrala Chri

CL4 ftian-
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ftiandad. Porque fi vn Angel de ciar 6 a Gédeoñ, qr 
Dios le cfccgia para capitán de fu pueblo-y otro hi: 
2.0 a los Padres de Sanfon la mifma anunciado, ella 
que fe hizo de Don Alfonfo excede aquellas,quáío 
ay de los Arigeles a fu fagrada Reyna. i '¿oí4' ,, ; ■ •, 

La falta, qiie Portugal, por ellos tiempos tenia 
de Principé Varón'qiie le defcndieíle, ocafíonaua 
perdidas de grande coníiderácion , en las quales íe 
manifeílaua el poder de los Moros,paraque defpues 
Mellen mas.realqadas las Vitorias, que Don Alfonfo 
Henriquez dellos conliguió coív inuariable fortu
na^ fe atribuyeífe mas a fu vnico, y foberáno valoiv 
En el año 111ó. vn Rey Moro llamado Abenfetima 
con exercito muy poderofo entro en Portugal. Iun 
tajroñíe losCapitanes Portiigueíts con lá gente,que 
pudieron cxtaiocár: y cerca de villa de Miranda íe 
opofieron al Bárbaro en campaña., El fuceífofue 
defgraciado , porque perdieron lós Chriítiános la 
jomada con cautiuerios j y muertes de muchos ¿ íi 
bien no perdieron la . gloria de intentar con pocas 
fucroas refiílir alas muchas del Pagánod El exercito 
bárbaro infóleñte con la Vitoria tomo la villa de Mi 
randa, y la ddtruyb : defpues pallo a fitiara Santa 
Olava, caftillo fuerte por litio,y por artejpero nada 
baílb para que pudielfe librarle de tan gran poder.
luic.entrado,laqueado,y defmantelado: y los defen
fores parte pallados a cuchillo, otra parte fueron lie

cautiúos, Moftro intento el Pagano de acó-
* liarle
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ftiirfe ¿i Sonre; pero los moradores defconfíados de 
h detenía, por no citar el cnflillo fortificado, guato 
connenia, le pegaron fuego, abraíaron , y  íe .reco
gieron a Cóimbra: y el Moro contento con cílo$ 
daños,falio de Portugal fin intentar empreft dé;iiia* 
yor tomo. Yo creOf que la multitud., ¿ que Juiia en 
ditos barbaros exercitos,' los obligaua ia esbandai (4 
por falta de vi iteres,r porque la tierra defuyo no es 
capaz para fui tentar tanta ge te junta largo tiempo: 
y en aq.uel lo podría mucho menos h azer * porque 
el receló de las uilas obligátia-.a que los .campos fe 
áiltiuaílcn menos, y los baftimien-tos! queyuieile,- 
eírarian recogidos en los lugares fuertes , y no po- 
dria el enemigo a pro.uec haríc d ello s.1 l , Pallad o 0 í giL 
tiempo ídreedificaron ellas-placas por mandado dé
la Reyna Doña Thereda. En el año íiguiéhteel Mi- 
ramimolin de Africa con exerci toImperial corred-1 
pondiente a fu gran poder,rompió piar las tierras de 
Portugal, hazien.do grandifíimos daños í 1 llegó a 
Coimbray quemado el burgo,a la ciudad,por efpa 
ció de tres fe man as,apretó co cerco duriííimo.lDe^ 
iiió fer grande el peligro , porque bailamos en ime- 
moria, que a penas pudo la Reyna faluarfe dentró 
de los muros; y que morieron muchos millares de 
hombres en ella innafíón de los Barbaros. La em
peratriz Doña Berenguela íitiada vna vez en Tole- 
do por dtemifmo Miramimolin, en aufencia delu
marido el Emperador Don Alfonfo Ramón v ̂ feó

con
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córi crcilnnte embarcada al Bárbaro , que con tan nu- 
me roí'o exercito hizieífe guerra a vna mnger. Doña 
Tli creía pudo hazer lo mi filio, con tanto mayor ra 
zon, quanto fu poder era inferior al de la Empera
triz; la placa,en que fe hall ana, menor, y menos de- 
feníablc; y ningunos los íbcorros,que pudie(leefpe 
far. - Suplió por tocio el valor de fus va (fallos, que íí 
bien recibieron daños notables,conferuaron la pía-’ 
Ca, y el diado con fuperior conílancia, y valor in- 
contraíbable; y obligaron íegunda vez al Bárbaro 
enemigo a recogerle confufo , íin lograr el intento, 
ni con feguir la venganca. Las perdida s,quc por ef-‘ 
tos años fucedicron en Portugal, y eíla glorióla de- 
feníá de Coimbra, con tan grandes daños rccebi- 
doSfáili corño moílraron el valor de los foldados, y 
capitanes Pórtugueíes, de que fue feraciííimo aquel 
íiglo, comprdiiarón qualcs fueron las dotes milita
res del animó de Don Aifonfo imiencible fíempre 
con folo el mifmo poder a las armas infíeles. No fe 
variaron los inílrumentos de la Vitoria,fino la mano 
que los tocauá,y por dio es la República compara
da a la Lyra,que con las mifmas cnerdas haze diuer 
fo íbn,fegun la mano,que la templa. ' ;

Al raiíhio palló,que 1 os Portugueíes con fañgrie 
tas acciones procurarían cóíeruar, y dilatar la fe, les 
aífiília el Cielo con fauores , qiiepudicííen fundar 
mejor elle intento, concediéndoles religiofos varo 
nes,que trataflen de la enfeñanca, y cxemplo de los
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.lefios,y de purificar las coftnmbres, qúe relaxan 

las licencias de lá guerra. Viuia por ellos tiempo? 
en Francia San Bernardo, y comencaua a eftender 
por el mundo fu religion'fagrada,con exemplos ra
ros de virtud:y muchos Principes le folicitauan có 
inílancia, que embiaíle Religiofos a fus tierras para 
fundar abbádias . El medianero deft o para Portu- 
galfue S. loan Baiitifta ,que vifpera de fu día d el a- 
no.i i i 9; quedándole San Bernardo en el coro def 
pues de maytines, le apareció,y mando que embiaf 
fe algunos Religiofos a los O cid ¿tales fines de Hcf- 
paña Aporque era Dios, feruid o de hazer merced a 
aquellas gentes fieles de comuriicárles fu dotrina: 
y que los que fueífe'n encontrarían ,vn fanto yaron 
preuenido por el Cielo,pará que los guiaíle,y enca- 
minaífe en lo que vuieilén da hazéJÍ;.y  que para el 
lugar del monaflerío fe daría ferial diuina,íf. ¿,r; / f 

Efcogio luego el Sánto ochó monges de proua- 
da virtud, que embió a ella fanta cómiílion , Los 
quales atrauelfando Francia,y Héípaña entraron en 
Portugal, y junto a L^mego hallaron al fanto Abo
bad loan Cirita ( el qúe anuncio él nacimiento de 
Don Alfonfo Henriquéz ) qué faliera de fu celda a 
encontrarlos* auiendo-tenido lamifma reiielacion. 
Conociéronle fin auerfe viíto, hablando Dios inte- 
nórmente corifus almá£,y comunicada el negocio 
le íueron a Guimaraés, adonde eftaualacofte.’yaú1
que la Reyna gouernatia como fe ñora propietaria;

ellos



ellos fe valieron del P rin cip e ,q u e y *  tenia años para 
fauórecer fem ejantes n e g o c io s , y  la piedad natural 
le inclinaua a to m arlo s p or fu cu en ta . H ab ló le  loan  
C irita c o m o  mas c o n o c id o ,y  n e g o ció  tan  bié, que 
alcanzó fe les con ced iefle  qualquiera í l t io , que ef- 
cogieífen  para edificar m on afterio  ,• ord en an d o  el 
Principe,que (i fueífe fuyo,fe les dieíTe lu eg o , y  íi a- 
geno,fe com praífe de fu h azien d a,ten ien d o en efto  
la mifma aten ción , que D auid , el qual n o  quiíb  ace
tar de O rn an  la p a rte  d e la h eren cia ,q u e le offrecia, 
para edificar altar a D io s , y  fe la p agó  de fu dinero, 
ju zgan d o  que no era lic ito  quitarla alvaílallo  para 
offrecer en ella h olocau ftos g ra tu ito s , aífi porque  
co n  efto íé apropriaua m as aquel fe ru ic io ,co m o  por 
n o  dar a D ios Jo que a el fe le o ffre c ia , q u i£á  p o r  re
lie ren cia ,o  p o r liíbnja, c o m o  fuelen m u ch as vezes 
los vaííallos a los R e y e s . L o s  M on ges in cie rto s  del 
lugar,que les auia de íér íeñ alad o, folam en te bufea- 
ro n  entonces alguno ap artad o  del tr a to , ad on d e pu 
dieflen viuir con form e a fu in f ti tu to . A gradóles  
vn valle cerca  del rio  B a rro fo ,y  en el ed ificaron  qua- 
tro  celd as,y  vna h erm ita  de in u o cacio n  del Salua- 
dor. A q u ilo s  d e x ó  loan  C irita  o cu p ad o s en fus 
exercicios,y  fe re tiró  a fu celda. E n  el añ o  fíguien- 
re a tres de A bril, p o r las otau as de Paícua,faliendo  
a m edia noche d e la celda B o e m u n d o ,q u e  era Ab- 
bad de los o tro sM o n g es,m iró  el valle p o r  onde cor 
re  él B arro fo ,y  vio q  vn ray o  herm ofiffim o,baxando
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del Cielo,llegáua cali a herir en la tierra, dilatando 
rafeo s, con que iluminaría los cerros, y valles mas 
cercanos. Delperto los compañeros ,* y juntos to
dos embiaron al Cielo otros rayos de jaculatorias 
.oraciones , con q le penetraron de fuerte, que abrí 
eroñ ancho camino, para que la mifrna luz baxaífe 
aiucire noches continuas a la mifrna hora. Certifi- 
-Ciidos ya con ello,* en fer aquel lugar el que Dios ef- 
cogia para cafa, fueron dos a comunicar con loan 
C-irita lo que auian viítb. El los boluio a defpachar 
con orden,de que fegunda vez fuplicaífen a Dios les 
ínoílraíTe la mifrna feñal, para quedar ciertos ,l de 
que no fe engañauan. ; Hizieronlo aíli: y Dios, 
que no desprecia los afedtuofos ruegos de fus hu- 
humildes fiemos,fatisfizo feguda vez a fu peticióry 
tercera hizo lo mifmo,veniédo loan Cirita, y reno- 
uañdo todos jütos co oraciones váidas la mifina in- 
ílancia. No quedaua ya lugar para dudar,y bien pu
dieron los Moges hazer juyzio como Iacob,de que 
aquel lugar fe feñalaua como Betel, para fer cafa de 
Dios,porq íi,como el S. Patriarcha,no vieró efcala, 
ni baxar , y fubir Angeles, y a Dios en lo alto della,* 
de las luzes podian arguyr interuencion de Angc-t 
les-,-a.cuy o miñifterio pertenecen ellas obras, y re- 
duzir el principio de los rayos,a la áíiiilencia del Al 
tiílinio, padre, y Autor de lumbres , como le llama 
Santiago,q fi con ímefidad a todo lugar correfpóde 
con particular argunreto fe cócluye,fegiiá S. Pablo;
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fu affiftécia,corno autor de la naturaleza, onde otr i 
y como autor de la gracia onde haze femejanter nía 
rauillas. Con ellas feñalcs certificados de la volútid 
dinina,los Abbades,Ioan,y Boemundo partiere) pa 
ra Braga a dar noticia alPrincipe de lo q auian viílo, 
y a fuplicalle les ayudaííe para la fundación de la ca- 
fa.Ninguna cofa hailaua mejor acogida en el aniiqo 
catholico de D. Alfonfo,que las peticiones dé Reli- 
giofos, y aunq fu edad era tierna,era el zelo muy ro- 
buílo. Feftejó fumaméte a lós Religiofos, y la nue- 
ua,q lé trayan tato en fauor del eílado, q auiá de he
redar : dioles grueífas limosnas,y los cauallerós de 
fu córte le imitaron : feñaladaméte el Anjobiípode 
Braga,q có mas larga mano ayudo parala obra.Los 
Aionges defpedidos de la corte,fe recogieró a fu re: 
tiro, y comeni^arori a edificar caía, que vino a fer el 
monaílerio'de S.Ioan deTarouca,primero de la Or 
den Ciítercienfe, no fclo en Portugal, fino en toda 
Hefpaña: y cómo ella Orden cometo en elle Rey- 
no en fus principios,alcanzó grande deuoció délos 
Reyes,y de los pueblos,ydonaciones magnificas,có 
que amplifico fus caías,y vino a tener autoridad mui 
grande, correípondiente a iguales méritos.- ’ ; i ' 
En el año de 11 ¿f.dize la chronicá delosGodos,q 

el Principe D. Alfbníb Henríquez teniédo 14. de e- 
dad tomb las armas militares, conforme a la vfanca 
de losReyes,del altar delalglefía cathedral de S.Sd 
uador de C ,am ora,D ilatafe eíta  h ilto ria  é vn elogio
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colas virtudes , hazañas, y partes perfonales defte 
•Principe: y porq todo efto fe leerá mejor en fus ac
ciones,lo remito al difeurfo de la hiftoria,por no ce 
ííir con limitados encomios los heroicos hechos,pa 
ra que no bailó el clarín mas fon oro de la fama. La 
cania de hazeríe eíta ceremonia fuera de Portugal 
en C,amora,no coila ,ni le ofrece en contra cofa re
pugnante :porq los Príncipes de Portugal,y Caílilla 
eítaiian en páz por eílós tiépos,y con qualquiera o- 
cafion pudo D. Alfonfo Henriquezllegarfe áquella 
ciudad,y celebrar en ella eíle aóto. . ¡ ■ ;,

Seguían por ¿ftos tiépos la corte de Portugal el 
Conde D.Fernando Perez de Traua, y fu hermanó 
D.Bermudo Pérez, q también vino a íer Códe:Ga
llegos de nació,y hijos entrabos del Códe D.Pedro 
da Traiiá Ayo del Emperador D. Alfonfo,q los vuo 
en fu muger D.Mayor hija de Armengol Conde dé 
V rgel.Su acendécia deduze el Códe D.Pedro en fu 
nobiliario del Conde D. Mendo déla fangre de los 
Reyes Longobardos \ qeñ tiempo de los primeros 
Reyes de Leo vino á Héípañá.Era D.Fernádo m'ui 
poderofo entre los feñbrés de Hefpaña, y trauado 
por deudo có los mejores,en particular cólos deGa 
lizia. Sobré todo le grágeaua eftimació la grá aútori 
dad del padre,á cuya fidelidad, y diligécias déuiael 
Hmpcradór D.’Alfonfo la corona v Por todos eílos 
rcípetos era muy fauorécido de la Rey na D.THeré*

ouierqo defu eíta d ó; 
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Muchos autores efcriuen, q no paráró en efto Tolo 
les furores,fino q la Reyna trató,yefetuó cafamiéto 
con elle Conde, y dio por muge'r a fu hermano D. 
Bermudo,fu hijaD. Hurraca. Otros,que con diligc 
cia pelaron las memorias anti guas,niega el cafamié 
to déla Reyna con el Códe,pero no puede negar,q 
entre ella,y elle prefumieró tratos para hazerfe,yque 
dellos nació portarfe el Conde en todo como feñor 
de Portugal,y no hazerfe cafo é el gouierno delPrin 
cipe D. Alfonfo,a quié el eftado venia por derecho. 
La real fangre con heruore s de natural bizarro, pro 
duze efpiritos có mayor participado del fuego', q a 
imitadofuva por nátuía inclinado bufean lugar fu 
perior padeciédo violencia fuera deLD.Fernádofe 
árrojaua a diftañeias remotas de fu efpheraíy D.A1- 
foníb,q íblo con la igualdad pudiera ofeíiderfe mu
cho, miráúá có mayor defdé la antepoíició.No qui* 
fo,q naufragaffeñ fus derechos por fu paciécia,y acú 
dio con tiépo a los inftriimetos de féynar, q fon las 
armas. El eftado en comú feguia á fu madrea pero no 
faltaró perfonas,q fe le acodar5;yfondado dellas vñ 
troco de exercitó^bufcó al Códe,q có fus valedores 
tratauade coíeruarfe. Encontraronfe en el capo de 
S.Mamede junto a Guimaraés,y dádofe batalla,que 
do el Códe desbaratado': y fe recogio:a Galizia. Su 
hermanó D.Bermudo cuñado del Prihcipe,fe quc>: 
do alga tiépo en Portugal,y la Reyna parece fe forti
üco en el caftilja de Lañofo icerca de Guimaracs, 
~  ̂ $ j| y allí

/ Principios del 1



v allí procuró defenderfe del Principe. El rcfpeto 
dcuido a los padres bien pudiera admitir fu compa
ñía en el Reyno,fino le obílara recelo, de que admi 
niítrado el gouierno por cabeqas diferentes, padé- 
cieíle acciones encontradas, que le perturbaren: y 
mucho mas en eíle cafo,en que la Reyna no quería 
1er compañera de fu hijo, fino que con peligro de fu 
derecho gouernaífe el Conde. Don Alfoníó por pó 
ner la tierra en foffiego,cercó el caítillo, y ganándo
le,vilo en fu poder a la madre,y la tuuo en buena cu 
llodia,hafta quefe concordaron;paífando en todos 
ellos lances poco tiempo,porque conforme al mas 
apurado examen,qué deílos fuceífos fe haze, come 
jaren eftas difeordias deípues de Mar jo de i i 28, y 
la concordia entre madre, y hijo tuuo eífeto en fu 
vida de la Reyna,que acabó en el de 11 jo. El Con
de Don Pedro en fu libro de liñages, y los que le íi- 
guieron, inxieren en ellos fuceífos mil defacuerdos 
indignos de ponerfe en hiíloria  ̂ y no es neceíTario* 
refutarlos por auerfe hecho ella diligenciaron mu 
cha exacción, por algunos autores modernos. Pué
dele hazer no pequeño reparo, en que comen jaife 
con citas opoíiciones eleílado devn Principe, que 
Dios auia mandado anunciar por fufauorecido, y 
que los primeros mouimientos,que comentó a ex
perimentar, fueífen tan contrarios a fu felicidad, y 
grandeza. Pero lo mifmo fucedio pócos años an
tes a Don Efteuan fanto,y primero Rey de Vngria,1
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de quien vuo femejante anuncio, y también vn tyra 
no calandofe con fu madre le quifo defpojar del ef- 
tado. Son mayores las dignidades, que fe alcanzan 
como coronas de valor proprio,y parece quifoDios 
que folo efte cimentaífe el Reyno de Don Alfonfo ¡ 
para quedar mucho mas efclarecido. .

Breuemente, defpues defta batalla, reduxo el 
Principe a fu obediencia todo el eftado de Portu
gal. En los ánimos auia poco que rendir, porque I 
le reconocian por Principe natural, y por accidente I 
folamente fe le auian apartado íiguiendo a fu madre I 
como a propietaria del eftado, no penetrando los I 
inconuenientes,que el Principe coníiderb. El dere- I 
cho de reynar algunas vezes es bien, que falga, o fe I 
anticipe a las comunes leyes de las herencias ,* y en I 
efte cafo con-mayór razón. Entraua el Principe en I 
años capazes de gouierno, y de manejar las armas 
con partes para todo tan excelentes, como mucftrá 
fus acciones.o La fucelíioñno podia con derecho 
pallar a otro,y era cofa mui dudóla que el Conde D. 
Fernando introduzido vna vez en el gouierno, qui- 
fieífe deípues voluntariamente dexarlo/no era jufto 
efperar eftas contingencias ,y fuelo mouer tan a tic- 
po las armas que pudieífen aífegurar el derecho.Si 
no corto,arranco el Principe de fu huerto las alteró
las adormideras,que foberuiamete querían lozane
ar como arboles:moftrando que lus brios y pruden
cia le anticipauan a los años,no có menores allomé
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de valor,que los de Scipion, y Oótauiano, y pudo 
merecer que por el dixeífe también el Poeta: ? 

Ingeniam c&lefle Cois v̂elorios annü •, : 
Sargit, ér ignao& fert mala damna mor a. •

. Paraos erat^man ibas ¿fefilis Tirynthias angaes 
Prcfsit, &  in canis iam Ioae dignas érat. . 

Don Alfonfo auiendoíe con ella vitoria aííegurado 
en el eílado, porque le coníideró pequeño, no quí- 
foilamarfe Rey: ni menos vfar el titulo de Conde, 
que fu padre tuuo; porque cite fuera dado a D.Hen 
rique por Don Alfonfo el fexto '.como gouernador 
de la tierra,y como vaííailo: y como el no lo era, no 
le conucnia el mifmo titúlo:y el que mas de ordina
rio víaua,era de Principe: otras ve¿es fe llamáua In̂  
fante, refpetando a fu fangre, otras Capitán de los 
Portuguefes: y otras le llamauan fus vaílallos Rey ¿ 
titulo a que luego comentaron a aípirar. JLafijpre- 
ma calidad de nacer Principe es li beralidad de na 
turaleza: pero el adquirirla es effeto del valor. Don 
Alfonfo,qué por fus padres la tenia i fe vio priuado 
del eílado,y le gaño por Jas armas¿para que ño le fal 
tolde el fegundo atributo mayor mucho: en la eílir 
mació délos hóbrc s, quátoel valor proprio excede 
al heredado. Los defigniós de la Reyna, y- del Cotí 
de fe encaminarían a dexarle desheredado; .y pa

Reyn o de Portagál, ' i0o

rece que lo permitió el Cielo con pr 
titular,para que el Reyno, de qüé 
tó fundador, como veremós

R 4

ar

m a s

i
i
I

Ouid. r.' 
de arte, j

j

1



mas á las fabricas efpeciales de la Omnipotencia di
urna,en que fus acciones fon mas conocidas por for
mar las colas de nada.

La Reyna Doña Thereía confideraua con impa
ciencia eftos fucelTos,y el deífeo de vengarfe le per- 
fuadio refoluciones,que prudentemente deuieraa- 
tajar: dizcn queefcriuio a fu fobrino el Emperador 
Don Alfonfo, pidiéndole defagrauio de fu fortuna*’ 
y oír re cien dolé eleftado por confeguirlo. Poderofo 
aíiedlo de venganca, y natural de aquel fexo, que 
quilo antes dar eleftado a otro Principe, que pade
cer de fu hijo lo que fanamente confiderado tenia 
motiuós inculpables. El Emperador aceto el parti
do, y dcuieron difponerle'a ello el Conde Don Fer
nando, y fus deudos, y como el deuia a fu padre ya 
la nobleza de Galizia la corona, no fue mucho, que 
por fáuoíecerlej tomaííé por íu cuenta la protecció 
dé fus intereíles l <Iunto exercito y acompañado de 
grandes feñores de fu Reyno entró en Portugal có 
defignios de reftituir a la Reyna, y al Conde: pero 
Don Alfonfo Henriq ucz, cuyos brios no defmaya- 
uan con dificnldades a que otros fe rindieran llamó 
á fus vaflallos, y los incitó a lá defeníá. Hazia el Em 
pérador la entrada por la parte de Galizia, y a efta 
miíiuafe encaminó el Principe: dieronfe vifta jun- 
to a A/aldeuez y y allí fe mefeló vna batalla muy 

grieñta, y reñida.. vNo'ay para que ponderar
: leafe en elfuceííb, que Lúe aucrfido
- i  * rotó
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r o t o  el Emperador con perdida de mucha gemi
narte muerta,y parte prefa.Los muertos dieron no 
bre a vna vega, que aun oy fe llama de la matága: en
tre ios prifíoneros quedaron fíete Condes/ El mil- 
mo Emperador herido en vna pierna, dexó el camn 
po,y fe recogió por entonces a liis-tierras. Guhrdafe 
en k Iglefia de Grade en aquel litio; porr memoria 
tlelfá batalla; vna reliquia del fanto leña;que>íe alca 
goen ella. El; Principe fí bien gano inucha gloria, 
perdió lá amiftad del Emperador, que en tiempos 
tan rebuéltos le pudo ídr de mucho daño, . porqué 
no le quedaua tn Heípaña de qiiieñ poder valerfe 
en vn cáfo apretado; pero fu valor fue baítante a ta
carle de todos los quefepffreciefon; parece que no 
quifo el Cielo^que nadietuuieiíeparte en cÜQtjino 
elíoló. * . ' ui ..¡iijrnaai i¿qi;»ni1 jíVíoLyh 
,« No fe rinden los podérofos a losipriípérbs dc£iy- 
res de la fortuna , maybrniénte quQndo fór> inítru* 
mentó s d ello so tras perfbmi de menor poder ,'cuí̂  
vas .ofenfas’ por elto íe irépbcfentm:íms intblera* 
bles ¡ V  iuia.el Eniper adorí indignado dkH&aeperdi! 
da,y miraba fieihpré'con af¿6fco IbsriiedLasrdelave 
ganga alasiluzésde fu potencia ’̂iDtefb defctifdar alr 
gun tiempo atPrincipe^qufcem bára^adq cbnramd 
negociosy Gdn las péquétñas, fue>cqa&¡ ídefmcftado 
no
al Emperador: íúayorrriefifib ttbi podiendo. olhidar
la defenfa de fup p lagáis que aüíaiiírfenetftej fiíméi
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affiftenciás por el perpetuo recelo, con que viuia de 
los Moros. El Emperador reforjando los prefidios 
de Galizia,y metiendo en las plajas de aquel Reyno' 
a deshilada toda la mas gente de guerra , que pudo; 
y teniendo, como es de creer • efpiás que le auifafie 
quando hallada el Principe mas defeuy dado, entró 
vna vez de repente en Portugal,y no fe hallando D. 
Alfonlo Henriqjuez con gente junta para refiftir erk 
campaña, fue for jado meterfe en Guimaraés, para 
defenderfe dentro de los muros. No fe íi le dio el 
Emperador mas gloria; bufeandole con eftas preué 
ciones,y caut l̂aSifiendo tan deíiguales los poderes 
de entrambos, ó perdiendo la batalla de Valdeuez: 
porqneen efta pudo tener parte la fortuna, que las 
mas veizes fdeíuaria ; pero en la acción prefehte folo 
el valor del Principe intimaua laneceífidaddeftós 
recató S'.dtfcga<jl cxercítodé Gaftilla a Guimaraés, 
y acánipQfevehtíiQrpa de la villar, procurando rendi- 
Ua con allanasatrds hoffiiidades viadas en los cer 
cosJ cLois de dentro fe defendí a nr como les era poíli- 
ble: Dpjeró fin duda ló paiFarán mal, pdrque cran po
cos, îieiaraiifahade todo¡ Hallauafe en la villa D. 
EgasiVIoÉiz Ayrf de DonAlfonfo. Henriqúez,y có 
fiderando prudenteínente^que elPrincipe no podía 
efcapardamuertx>,Q p-re&̂ y fabiendode fu ihclina- 
CiioíjTquc;ant;eü fe ajulbariaalo pfi mero, deli beró vn 
me di traque püdq íibralkde aquella: afrenta :.\Solo 
fin dar ptóe.de íuintento al,Principe íalió dcla vi-
‘■Li.C lili,
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lh,y fe fue a bis tiendas del Emperador,y dcfpucs d e  
íiuerb hecho ponderar los daños, que de aquellas 
guerras fe feguian di eftado Chríftiano, y como por 
ellasíe oluidauan las gloriólas emprcfis contra Mo 
ros, y fe confundan las fuerzas necesarias para pf ô  
fegüirlas; le dixo que fi deíleos de hazer al Principe 
fu vaííallo le mouian a la guerra,prometia de hazer-5 
le ir a fus cortes,con tanto que de preíente leuantaf- 
íécí cerco,para que quáhd o Ilegal fe ocaflon de las 
cortes parecieífeque de fu voluntad,y no compelí- 
do acodia a ellas : porque en otra forma feria impof 
fible perfuadille,y muy difiícultoib entonces expug 
nalle por hallarfe dentro dé la villa mucha gente de 
valor, con todas las préuenciones. neceflarias para

Keyno de Portugal. 1 0 2 .

- V, >, .» -1 i  i V* *> ^  ^  >v\ *y " J i * h  r*1 V\ V V» *»■*- 1 ^  • w it U, v S» .* .31 0 \ : Í-h defenfa. v •
Es la autoridad de quien habla la mayor eloqué* 

cia .y como la de Don Egas era tari grande /bailó a 
pci í uadir al Emperador; que tendría efeto lo que 
prometia, con que . amenos Colla fe confeguiria fu
intento ¿ Recibióle hdmenage de lo que auia pro
metido, y recogíendofe Dori Egás a la vilk, el Em
perador leuantó él campó, y fe entro en fu eftado * 
Don Alfoñfo Henriquez, que lo vio, quifo íaber de 
Don Egas á que fuera al campo de Caftilla,y ,el refi
rió lo qué palfara'.de qué el Principe quedó con tan 
grande fentitniento, que éítrañóbuicho a D, Egas 
lo que auia hecho, diziendó qvtéantés efeogéria la

* -L
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le refpohdioque no tuuieife pena, porque elíabrici 
íalir iin daño iliyo;dc lo qué hiziera fin fu orden.

Llegado el tienípo, en que el Rey de Caftilla ha- 
zia cortes en Toledo, Don Egas fe fue para aquella 
ciudad ̂ licuando configo a fu muger,y hijos:y antes 
de entrar adonde clRey.éftaña, fe defeai^aron, y pu 
ficroif dogales a los cuellos,V en humildes hábitos,t/ - j  , J
comopérfonas aparejadas para padecer execución
de muerte,entraron en la fala, y pueftos ante el Rey
de rodillas. Don Egas hablo defta mañera. No creo
’fe\\or,qúe fe <vos aura oluidadocomo en los tiempos
' ñtrusytemendo *vosfitiadaGuimaraes, dentrG de h
qualfe. hallan a <vmsíró prim o el Principe de Porta-
g a lla r  m i .confe ¡o. de xafes el cerco \y ¿vos recogiflesn
raucsíro Rejno. Las razones,queyo di entone es, dictó
el amok^quepengó d i Principe¡ aquiéncrié,y el depeo
de raerte libre del aprieto,en que eflada, falto de qmn
toe o nenia para fu  defenfa;pero el h ornen age\que caos
bize me trae de la fuerte que raéis a raueíír ospies por
■ quepo queriendo mi Principe dprouar lo quejo fm f i
hcrloel, mpro\neti: es ¡ufo qkepues ofreci lo que no
pude pague can i  o do lo que puedo . Las manos , 1/ Un-
gm  infrumentos del borne nage, ofrefeo a la iu f a rfc-
gmfa^qyéde mipideistomariy pues por otro prometí 
es bien ' "
metidí
fura bailante mente en fola miperfona. - Veis aquí mis
bifosymi muger ofrecidos a lapena de mi delito.. Nq
u p1-íCil



pitido entregar a ella otra rofa,de que la reriba mayor: 
jes ¡uflo^que de mi^voluntad me ofrezca a toda la que 
j e  m e farde dar,pues de mi voluntad hi\e el h ornen tt 
g e ¡que tan mal rumpli ¿ para que en tiempo ninguno 
fe pueda de\ir que no fatisfizo D .Egas ron todo loque 
pudo, quando digan que prometió lo que no pudo.Gv^.- 
de admiración ocupó los ánimos de los circuftan- 
tes,* y los primeros mouimientos delRey fueron de 
venganza, juzgandofe engañado por Don Egas .‘pe
ro los caualleros , que fe hallaron prefentes, le dixe- 
ron,que Don Egas era digno de grandes alabanzas, 
y no de caftigo, pues por librar a fu Principe natu
ral, y cumplir lo que deuia a fu honra, fe entrega- 
ua voluntariamente a la muerte ¿ y que la obra, con 
que tan heroicamente fe íátisfazia la deuda de lea! 
vaííallo, no era bien que en el hallaíle vituperio, fi
no honra muy crecidâ  porque íiempre a los Reyes 
deuen parecer bien las finezas de los vaífallos. En 
tal corte no fe a que parte buelua la confideracion 
con mejor empleo: ÍI a la fineza de Don Egas : íi 
a los confejeros, que aífiftian al Rey, que en el a- 
¿to de fu indignación le opofieron fus pareceres, 
contra el común vfo de los fubditos, moftrando 
que no en todos palacios habita lá lifonja: fi final
mente al Rey ,q tan prefto íérenó la paffion, y acetó 
el confejo délos fuy os. Verdaderamente efta corte 
fe pudiera pintar por emblema del leñado de vn bue
no,v excelente Principe, Eralo el de Caftilla \ y bien
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que los primeros impulfos de la colera le vuiefíen 
o tuteado la razón las de fus vaílallos les foífegaron, 
y perdono graciofamente a D. Egas , dándole iicécia 
para boluerfe aPortugafy declarádole por libre del 
hcmenage. Dicbofo cauallero, fi naciera Griego, o 
Romano,porque le fobraran pregoneros de fus me 
ritos’ entre nosotros no folo le faltan,mas ay quien 
quiera efcurecerlos: indignos hijos de patria,q puc 
de produzir tales varones. Atilio, que por el cúpli- 
mientó de la palabra entregó a los enemigos la per- 
fona,con efto juzgó que fatisfazia con excelTo: D, 
Egas eftimó en mas lafuya,pues añadió muger,y hi 
jos : acción deuida a los tiempos de Don Alfonfo,y 
heroe proporcionado a la enfeñáqa de fus primeros 
años. Eítimauan los Romanos por mas horada en
tre las coronas militares la obíidióñal, y concedíala 
a quien libraua de cerco ciudad,o exercito,hazien- 
dola de grama,q teñían cóíagrada a Marte:la ciuica 
q era de enzina, alcan^aua el q defendía ciudadano 
de peligro, con muertes de enemigos: a Don Egas 
con fuperiores méritos fe le deuieron entrambas, 
porque no libró particular ciudadano,fino elPrinci 
pe,y la patria,que con immortaleseftatuas era jufto 
perpetuaííe el valor, con que le conleruó la líber - 
tad. Y fi bien no lo hizo có muertes de enemigos, fi 
no có eloquécia,y traga,no por eífo m e r e c ió  menor 
triumpho: porqyalos antiguos Galos, y los Tyros 
con dar a Hercules honores diuinos, formando ín

fimuli-
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finar.n -fi 
nade Leo 
■'# Lubro 
■>)ca d cjlc  
Hey.

iimuhchro adornado por vna parte con daua,arco, 
y despojos de León, y por otra con cadenas,que ía- 
jicntio de fu lengua,trayan muchas getes azidas de 
las orejas , nos aduirtieron no fer menos dignas de
celebrar las hazañas acabadas con facundia , v arte

^ «/
de las que le exccutan con las armas.
- Vn autor demafiadamente efcrupulofo niega efi 
ta jornada de Do Egas por pareccrle,qüc fe pufo en 
nucieras hiflrorins, a imitación de otro cafo,en algu
nas circunftancias lemejáte, que poco antes deítos 
tiempos fucedio ai Conde Don Pedro Anfures: pe
ro es cofa certiífima, que el de Don Egas palló co
mo queda referido; porque allí lo tiene la tradición 
iínemorial del Reyno, y lo confirma la pintura,que 
de aquellos tiempos quedó en la capilla dónde ef- 
te caualléro yaze íepultad o en el monaílerió de Pa- 
<jo de Sonfa : y de mas deffco fe apoya con la autori
dad de vn libro antiquiífimo del monafterio dé fan Brho en 
ta Maria de la Eftrella, fundación defte caualléro, la ckron} 
que dize delta manera.. ; < : ¿ ¡ : ' ‘

Aíonafíeriumnojlrum feeit bonus Egas Monim 
epresleeum cü b lmatmit dúos rvjfosp'er <votu, quod 
fe cit finando imt ad Regem Gaíícll& f cjuod timeret: 
j'uodcu ucear ct,per cafum^auoddixit,s¡uód dñs A U 1 
fonflu iret cum illo a ftmm confelhumfir Dcm libera ■ 
uit illum, &r iüefecit noítrum monaflerinm. Anima 
eius reqmcfcttt cumface.: Amen.; i... :.;*oh ó:.- th' \

Y en romance dize lo f i g u i e n t e . ;r,.M i ; i
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te

Naefiro monasterio frnid'o el buen Don Egas Alo 
nis cerca del lagar donde mató dos oJfos,for njoto q%t 
hizo titeando fue al Rey de Castilla, qtee recelaualc 
mandajfe matar,por aiterlefrometido que Don A l- 
fonfo iría con el a fas cortes .*y Dios le libro, y  el e dtp 
có eíte naeítro monafterio. S a alma defeanfe en faz. 

Bien parece que fe confirma con eíto, que los in- 
tcntos del Emperador en ellas guerras eran de ha- 
zer al Principe fu vaífallo, y que fobre effco fue d ho 
menage, que tomo a Don Egas, y no fobre reftitn- 
cion de las tierras de Galizia, comoefcriue Blan
dón • porque íi eftas fueran caufa de la guerra por 
ellas la comentara el Emperador, y no veniera de
recho a Guimaraés onde fe hallaua el Principe,qu e 
es indicio, que a íolafu períona buícana parahazer- 
le vaííallo. De la miíma manera fe conuence,q no fe 
allanó el Principe en e/la ocaíió,a reconocer vaffilla 
ge ál Emperador, como dize Sandoualrporq fi cño 
fuera > efeufarafe la jornada de D. Egas a Cartilla, cj 
folo pudo tener ocafion por no querer el Principe 
conformarfe con lo q el prometió al Emperador.
- La Reyna D.Therefa,defpues de aueríe^écócili- 

ado cotí fu hijo,morio ¿n el año 1 1 30. a primero de 
Nouiébre.Tuuo reales virtudes, trauadas co grade 
piedad chriftiana. A fus inftancias reparó el Conde 
D.Hcrique algunas Iglefias cathedrales,a las quedes 
hizo largas donaciones.*y defpues de fu muerte cotí 
nuo la Reyna muchas obras femejates. Gouerno d
c • -1 ........  - diado
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efc-ulo de Portugal i 6.años,có tiépo muy rebud:o> 
y U conferuó, y defendió contra muy grades pode
res de los Moros. El Conde Don Pedro en iii no
biliario,fin embargo de fer descendiente de íli fin
are, mancho fu fuña con algunos deíátinos,que ira 
prudentementeeferiuio:errores, que íin examen 
figuió Duarte Galuan: pero otros autores diligen
tes los conuencieron de falfos. Si fue cierto fu íegu 
do cafamiento>no fue indigno,ni puede desacredi
tar fu fama: menos acertado íi por la edad,en que fe 
ha!iaua,y poca neccílidad de e temarle, por tener ya 
hijo,que podía defender el citado. Fue mejor Prin 
cofa,que madre. Morio muy ehriftianamente, y fue 
fcpultadá en Braga con el Conde Don Henifique fu 
marido.,, , -

Alb Lica ¡a Rey de Badajoz ordinario enemigo del 
citado de Portugal,de que era confinante, con gra
de exercito de Moros fitió a Trancofo. Acudió el 
Principe a darle focorro,pcro antes quellegafie auia 
el Barbare debelado la pía :a ; fi bien otros dizen, q 
fe holluia aun fobre ella fin rendirla * De camino 
vifito Don Alfonfo a los Monges de S.Bernardo, q 
vinian ¡uto a Barrofo, y pidió que le dieíícn al Prior 
Fr. Aldeberto, para que dixeílt mi fias, y adminif- 
traiie los Sacramentos al exercito > y el Prior llenó 
configo vna Cnrz de metal,que le auia dado §. Ber
nardo . Dio Don Alfonfo viíta a los Bárbaros con 
tan poca gente^que alentó fu orgullo, y desprecia n-
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dole,prefentaron la batalla: fue la primera,que libe
mos dieífe el Principe a los Infieles,y tan reñida,que 
fin embargo de la mucha renitencia, que los Moros 
hizieron, queden la Vitoria por los Chriftianos , y el 
campo cubierto de cuerpos muertos. Atendió lue
go Don AÍfonfo a reparar Trancofo, y eílando ocu 
pado en la obra, ñipo que vn grande efquadron de 
Moros,que fe auia derramado por la tierra,hazia en 
ella grandes daños. Apartó el Principe vna tropa 
de cauallos,con intento de cortarles el camino,y de 
xando en elcxercitoaFr. Aldeberto, lleuó contigo 
la Cruz de metal,y fe encaminó ala parte donde an- 
dauan los Moros - pero eran ellos tantos,que no pu
do con tan poca gente desbaratarlos, ni impedirles 
el palló,antes recibió algún daño,y perdióla Cruz, 
quelefueócaíion dernuv ojandefentimiento: coa 
fedauade/pues que Je í’ucediera e ílo , por hallarle 
defacoinpañadó de lis oraciones de Fr. Aldeberto, 
a las quaUs atribuía la primera Vitoria. Tal era fu va 
lor en las armas,y tal fu humildad,que no fabia apro 
priaríe las Vitorias,qiiandó aiiia oraciones,a qué pti- 
dieííé referirlas. R ecogiéhdofe para Guimaraés,tu 
uo auiío que los Moros le aguardauan fobre las ribe 
ras del Tauora,en tanto numero,que le obligaron a 
caminar con gran cuidado: y haziendo recoger la 
prefa,y bagages dentro de los efquadrones, fe tuca- 
cercando al rio muy en orden- Al dia fi guíente def-
púes de tener el auiío * défeúbrieron los corredores

;  ̂ a los
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- ]q3 Moros, y Don Alfonfo mando marchar cND 
P'icio, para que ilegaííen con mas lena los cana líos. 
El litio,en que los Barbaros aguardaría, fe defendía 
con las barrancas de la ribera, que fernian det-rin-, 
cheas,y pudieran hazer la emprefa muy dudóla, ílel; 
valor de los que cometían no fuera tan dup;rior a. 
difieuldades.. Cerraron los .efqundrones Chriftia- 
nos con los Moros,y excmpliíicados de íu Principe 
pelearon con bríos tan gallardos', que arrancaró los 
Barbaros del campo,con gran fracaíTo: y los que ei- 
capirori fe diuidieron,y fallero de Portugal. El Prin 
cipe reconocido a las oraciones de Fr. Al jeberto, 
y enternecido de la pobreza de los Rxligiofos de 
Ciíler,quifo Dr fundador de fu monafterío, y de ca 
mino le echo h primera.piedra, haziendo eíia cere
monia antes de recogerle a fu caía ,; en prefeñeia de 
las vitoriofis.y armadas efqüadras,que con alegres 
derr.onítracioncs reconocían a Dios el buen fucef- 
íb de las batallas. Cuenta el diuino Texto, que apli 
to Dauid el penfamiento,a edificar teplo para Dios 
de i núes de verfe clefcanfado en fu cafa , y hallarfe có 
quietud , por auer quebrantado fus enemigos*, y en 
ronces aduertio, que habitaría palacios de cedro, y 
el arca de Dios efiaua en medio de pieles de ani ma
les. No aguardo tantas circan (tandas Don Alton 
hy porque luego que alcance la primera Vitoria de 
Infieles,antes de llegar a fu caía'/y tütnar ¿n elládef- 
^̂ níOjComen eo a edificar teplo pátfa Oióspdáfldole
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las primicias de fus Vitorias, como quien folo para 
fu gloria las dcíTcaua confeguir.

D e tal manera meneaua Don Alfonfo las armas, 
queno oluidaua los cxercicios déla piedad chrifbia- 
n a,hermanando de fuerte ellas accionesque vnas 
eílimulauan,y ayudauan las otras. Los embarazos 
de la guerra,que pudieran diuertillé de otras ocupa 
ciones mas religioías, por fer ella tanto en feruicio 
de Dios, parece le defpertauan mas a fu culto. ,  Vn 
Arcediano de Coimbra llamado Tello auia dado 
princi píos a vna congregado de varones religioíos 
en el año de 11 $ i . y en el de 32. llego a tener 12. có- 
pancros, que proídícuan en la regla de S. Agoftia 
con nombré de Canónigos reglares, y comenqaui 
a labrar en aquella ciudad vna caía para fu habita* 
cioniv-El Principe, que íiempre íe haílaua inclinado 
a fauorcccr /enrejantes intentos,quifo fer fundador 
del monaíleri o , y con tan larga mano tomó h obra 
por fu cuenta,y tan grandes donaciones hizo á 11 ca 
la, que vino a fer vna de las mas infignes,y reales de 
toda Hefpaña,y aun oy lo es,fi bien los Reyes Je cer 
cenaron mucho las rentas, quitándole lo que bailo 
para fundar Ja Vniueríidad de Coimbra,y el Obiípa- 
dode Lcyria1, que fin duda íi períeuerara vnido en 
aquel monafterioj excediera todas las fundaciones 
rcales déla proúincias de Hefpaña. :. .

: Ddn Bermudo cuñado i del Principe fe al;]ó con 
el caítiHo de Ceres en el año de 1 1 3 1 .  verificando

; I. ...‘ quanto
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do odio,q todas las obligad ones fundadas en deu
d o ^  beneficios. Fúndale el odio en los motíuos 
del amor proprio,y por ello es mas poderofo en los 
ánimos: es producción fuya,y como planta propria 
hecha rayzes mas profundas. Los beneficios para 
:riar amor,y obligaciones,fon agétes externos,y ay

10 produzen, eftrañando las plantas, que no les fon 
>roprocionadas. Y la ingratitud es peña,que eílere 
izaelluelode los ánimos,y no le dexa correspon-

ipes,que diílimulan con grandes fobemios,penfan 
lo reduzirlos con fui ores, porque dellos argumen
tan muchas vezes temor,flaqueza,y otras caulas, q 
efinan fus pliliones.'y el odio reconcentrado,viene 
rebentar con mayor ruyna. Del árbol dañofo, que 
: arranca,no es bien dexar raygones, porque prodn 
:en otros femejantes. Los Ifraelitas perdonaron al 
chufeo,dexádole en fu tierra y fentieró dcfpues el 
laño de la omiílion. Acudid D. Alfonfo con prefte 
n,y entrando en el cadillo por fuerza echo a Don 
Bermudo, de Portugal,có que atajo ella alterado, 
que pu diera venir a mas, íl vuiera lugar dévalerfe 
d Conde de los íbeorros de CaítílLvporque al fedi 
ciofo toen folaméte romper la quietud, que la guer, 
rada luego los fautores. .  ̂ ;

ierras, que no llenan bien loque efpontaneamente

Eran por ellos años muy frequentes lás excur-
ñones



{iones de los Moros por los campos de Coimbra; 
y aquella ciudad fe fcntia con edo muy fatigada, y 
oprimida. Parecióle a Don Alfonfo que connenia 
tener entre ella, y las tierras de los Barbaros alguna 
pla^a fuerte, que los enfrenaífe, y les prohibidle ef 
paciarfc líbremete por la tierra.Coníideró los fitios 
q para eílo podian 1er uir,y efeogio el enq eílála ciu 
dad de Leiria (entóces tierra yerma, como ya dexa* 
mos d icho) y en eledificó vn caftillofobre vn mote 
peñaícofo,qle hazia muy defcfable. Dos rios,q por 
alli corre llamados Lis, y Lena, le dieron entóces el 
nóbre de Leyrena,q defpues el tiépo mudo enLey- 
ria. Pufo el Principe preíidio en el cadillo,y por ca 
pitan a Pelayo Gutierres, caualkro valerofo,y cali
ficado, y defdeede tiempo adelante quedáronlos 
campos de Coimbra mas guardados,y defendidos.

Por autoridad del Obiípo de Tuyd Fr. Pruden
cio de San douál, haremos mención de vna guerra 
entre Portugal,y Cadilla,de que no ay memoria en 
nuedras chronicas. Efcriue elle autor, que el Rey 
Don Garda deNauarrafe confedero con D.Alfon 
fo Henriqucz, para que hizieífe guerra al Empera
dor por la parte de Galizia, en quanto el fe la hazia 
por la de Cadilla .* y que el Principe entro con mu
cha gente de guerra, y tomo a Tuyd, y otros cadi
llos alli cerca, con ayuda de los Condes Don Go
mes Nuñes , y Don Rodrigo Vellofo, rebelados al
Emperador,que tenían muchas tierras en Galizia,y
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qne vn valerofo capitán llamado Fernando Ioanes, 
que tenia por el Emperador la tierra de Limia con 
el Conde Fernando Peres , y Don Rodrigo Vclafe 
opoíieron al Principe,y no íolo defendieron lo que 
tenían,mas le ofendieron de tal manera que le echa
ron muchas vez es déla tierra mal tratado, y desba
ratado : y que el Principe veniendo a Limia edifico 
el cadillo de Celmes,y dexandole bien guarnecido 
fe retiro a Portugal. Que él Emperador íábido eífcó 
fue con gente de guerra aíitiar eíle cadillo,y dando 
lerezios combates,leentró,y faqueo, prendiédo a 
muchos Porcugueíes que le defendían. Hecho lo 
qual,fe boluio a la guerra de Nauarra,y que el Prin
cipe fabiendó fu aulencia entro otra vez en.Gali- 
zia,y con ayuda de los mifmos Condes confedera
dos hizo muchos daños en la tierra,y falietido a re- 
fidirle los capitanes del Emperador peleo cdn ellos 
y los venció,y prendió al Conde Don Rodrigo Ve
la con otros caualleros,y Toldados, y que el Conde 
fe efeapó de la prifion,por traqa de fus Toldados,y cj 
defpues el Conde Don Fernando Ioanes corríalas 
tierras de Portugal, adonde tuuo algunos encuen
tros có elPrincipe,y feñaladaméte vna efearamuqa, 
en que le prendió algunos nobles, y el mifino Prin
cipe filio della herido en vna pierna, de que tardó 
muchos dias en con'ualecer.

De ninguno deftos TuceíTos eferiuen nueftros
autores; fojamente hallamos memoria, de que las

gen
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gentes del Emperador cercaron por cítos tiempos 
el cadillo de A guiar de pena, y que acudiendo afo- 
correrle Don Gonzalo de Sofá, cuyo era, le deícer- 
có, y desbarató los enemigos. Señal clara deque 
andaua entonces encendida la guerra entre edos 
dos Principes, pues en ambos edados fe halla noti
cia della: y en quanto el odio ardia en la materia de 
fus offenfas, y el humo de fu llama les perturbaua 
los fentidos, para que no aduertieílen en íiis daños 
dormían los peníámientos,que deuieran velar íiem 
pre contra los Moros, y fe mal lograuan las ocaíio- 
nes, que contra ellos fe pudieran aprouechar.Portu 
galfentió mas el daño dedas difeordias, porque los 
Moros durando ella s , efcalaron el cadillo de Tho
mar , con muerte de la mayor parte del prefídio, 

que fue cauía de muy grande íentimiento.
Ceílaron las guerras por algún tiempo 

entre los dos edados., pero íe 
confeguió la paz*

r
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Aa\eu los Aioros liga c otra, D.Alfonfo Henrique\.
. E l los <va a b afear, y los desbarata en los campos de 

Crique en <vna famofifsima batalla. Apare cele 
Ghriflo antes della; mándale tomar titulo de Rey, 

y los P  or tugue fes le aclaman por tal. A le anca noti 
cía del cuerpo de S. Vicente, y <~ua a bufarle al A l-  
garué. Renueuanfepor ocafion delnucuo titulo,las 
guerras entre Portugnl,y Q,aííilla,que fe compone 
con pafes perpetuas. Ha^e elRey fu Reyno feuda
tario a la Iglefed Romana, y a Ñ . Señora de d a - 
rñuaU Y  continua fe la guerra de los Aíoros con aP
ganos fucejfos menores. > 4

A S armas de Portugal, poco conoci
das de los Moros antes dedos tiepos y 
por ádar incluías en las de los Reynos 
de Leo,y Cadilla,y no obrar acciones 

ieparndas: comentaron agora a manifeftarfe có di- 
ftinéta gloria, y a intimar particulares recelos a los 
Barbaros. D.Alfonfo Henriquez,a quié las famofas 
imagines de tatos agüelos Reyes enfancliaua el ani
mo^ dcfpertauan los penfamiétos a remótar el bue 
lo hada la región mas excelía de la mortal grande
va , con el gouierno auia entrado en penfamientos 
de hazerfe R ey ; y procurando adquirir eftado , en 
d qnal con bailante proporción .púdieiTe fundarle

T  el



el titulo, hazia todos los años entradas en tierras de 
los Infieles,para difponer fu c o n q u i í l a Y  ellos ad- 
uertidos de fus dcfignios trataron de oporierfelev- 
na vez con tal pujanza, que afleguraflen arrancar 
deraiz la nueua planta, antes que dilatando loza
namente los bracos,les caufalíe mayor aíTombro. 
Quien le picaua mas con ellos celos, era Ifmael po
der ofo Principe éntrelos Moros , que ,feguü Mar
mol,fe auia hecho tyranicamente Rey de Badajoz, 
con muerte del que lo era antes^y conforme efcriué 
otros,no tenia aquel Reyno,fíno otras tierras por la 
mayor parte en Lufitania. Ay quie diga,q era lugar 
teniente del Miramimolin de Africa,y q como a tal 
le obedecían muchos Moros Heípañoles.Las hifto 
rías Africanas parece no admite ello, porq dan a en 
tender,q con li muerte'del Miramimolin luceph/e 
apartaron los Moros Helpañolés de la fugeció Afri 
cana:pero algunas délas nuellras mucho déípues la 
continua: y conforme a ellas, bien pudo tener lugar 
elle cargo delfmael, por lo menos en alguna parte 
de H efpaña ■ quando otra no reconocieííe al Mira- 
mim olin. Fuelle de vna manera, o de otra, lo cier
to es, que los Moros Helpañoles quando no prel- 
tafien por ellos tiépos obediencia a los Emperado
res de Marruecos,fe valián de fus armas. Ifmael con 
liderando, que las tierras, que tenia i en Lufitania, 
eran el primer blanco délos intentos del Princi
pe ¿ que por ellas auia de querer dilatar la cir
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eunferencia de fus augmentes no fue defeuida- 
do en procurar atajarlos. Solicito liga con otros 
Reyes, que tenían los mifmos interelTes, y entrará 
en ella los de Silues, de Merida, y de Seuilla: y ti 
Ifmael no lo era de Badajoz , entro también el Rey 
de aquella ciudad , y con Ifrnael hazian numero 
de cinco: y tantos fueron los que fe apercebieron 
para la empreia, aunque de alguno no confie qual 
era. •

No le pareció a Ifmael que aífeguraua el fuceífo 
con folas ellas preuencionesjy procuró valerfede 
las armas Africanas. La hilloria de los Godos da a 
entender q perfonálmente paíTó a lasMauritanias a 
diíponer con mayor calor los focorros.'y fue de tan
ta coníéquencia fu jornada q conduxo vn exercito 
innumerable. El Miramimolin^q entóces era Brahe 
Ben Alijo no pudo,o no quifo pallar é perfona:más 
vino vn nieto del Emperador Ali Aben Iuceph fo- 
brino del mifmó Ifmael, llamado Homar Atagor, 
muy valerofo Pagano,cuyo exemplo deuio fer muy 
poderofo para diíponer el paífage de los Africanos, 
lino les fue dado por cabo por el Miramimolin en 
íiilugar. Délos queeferiueneílaguerra algunos 
dizen , que los Barbaros fabiendo que el Principe 
todos los años entraua a correr fus tierras, fe pre
finieron para cogelle, y fobreíaltalle quando en- 
traílc con fola la gente, que ordinariamente fo -

licuar coníigo, y que afli les fucedio, Otros,
T z  que
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que el Principe tuuo noticia de la liga délos Mo. 
ros , y que aducrtido della falio a hulearlos para 
impedir los daños, que tan numerofo exer citopo- 
dia caufar en fu eftado. Ello tengo por mas cierto, 
porq no era poflible que tan grades códuciones de 
gentes Africanas, y apercibimietos de las Hefpaño 
las. feocultaílen en prouincias confinantes celofas 
íiempre de las ofenías vnas de otras,y por efto con
tinuamente vigilantes en los intentos.

Tal numero de gente tenían lósReyes barbaros,q 
los efcritores , que menos dizen,afirman auer en fu 
campo quatrocientos milhombres: otros efcriuen 
mucho mas. Entre Xeques, y Reguíos Africanos, 
y Heípañoles ania tantos, que con los principales 
llegauan a veynte. Sin duda deípues de aquellos 
exercitos, que immediatamente a la ruyna de Hef- 
paña, entraron en Francia, elle fue con mucho 
exceíLo,elmas tremendo en comparación de to
dos los que antes deftetiempo juntaron los Infie
les. Los mas poderofos fueron (como auemos refe 
ridorios q formaron los Abderrhamenes deípues q 
ganando tierras en Berbería íubieron a la cubre de 
fu potencia,y el q juntaró para la batalla deClatiijo, 
los quales fola vna vez llegaron a loofj.hóbreSiy les 
que con tata gloria desbarataron el Conde Fernán 
Gonzales,y otros Reyes de León,fueron de 8o. ha
rta i concomo ya dexamos moftrado en el fegundo 
libro,en el qual notamos fer efte el ordinario num-

Principios del



Rey no de Portugal.
1 1 1

•itíánfi

rodélosexercitós Barbaros.-fiédolos Chriftianos, 
que a elfos fe opofieron, de mucho mas gente que 
la que junto agora Don Alfonfo : porque el Conde, 
que fue quien menor le pudo formar, tenia en vno 
fuyo quinze mil infantes, y quatrocientos cauallos: 
y los Reyes,como mas poderofos tendrían mas: y 
el Principe no pudo, por la limitación de fus tierras, 
yporq yuaahazer la guerra lexos deltas, fubir de 
diez mil infantes, y mil cauallos.

Con tan pequeñas íuerqas, fi bien mayores mu
cho que las de los Moros en el valor,fe difpufo Don 
Alfonfo a cometer tan defigual peligro. Vn autor 
moderno dize,quc hallo en el antiguo libro de me- ¿nudnA 
morias de la Igleíia Matriz de Guimaraés, que el j
Principe partió de aquella villa para eíla jornada, y 
que antes de fiilir, hizo dezir vna milla de nueftra 
Señora,y acabada ella, tomó las armas del altar, y 
hablando con la Virgen dixo ellas palabras. Señora 
con eflas armas, e¡ae me dais, e yo tengo por recebidas 
de <vitefira mano,y con ^vaeííro fanor efpero alcafar 
Rey no,y titulo de Rey en hora, y gloria de lefa C hri 
lío rvaeííro hijo,y Señor nneííro . Con tan fauílos 
-ufpicios bien pudo prometerfe profperidad en el 
fu cello, emprendiendo la jornada con fauor de la 
Emperatriz del Cielo, que le anunciara perpetua fe 
li cidad contra Infieles, dando exemplo a los Chri- 
íhanos del modo,con que han de principiar fus em 
prefas, en que algunos fe defeuidan tanto, que los
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excedian los gentiles en fusfuperíticiones, pues fa- 
hemos que comentarían los Romanos fus conci- 
líos,y otros adiós con el verfo,que tenían por íagra 
do. Y tomando Don Alfonfo las armas de las aras 
de la fecunda Virgen, torre de Dauid, de que cuel
gan mil efcudos,y toda la defenía de los fuertes,fun 
daría en ella confianza luperior a la que pudo tener 
el Rey Propheta en la cfpada de Golias, que Achi- 
melcchle dio del templo, ala qualentendía que no 
auia femejante. Tambien parece fe colige de aque
llas palabras. Que íiempre el Principe , y fus vasa
llos trataron del titulo , que en eíla jornada coníu- 
perior gloria fe alcanzo. ■

Defta villa fe vino Don Alfonfo a Coimbra,y £i- 
liendo de alli,marcho contra eiTajo. Pallado efte 
comento a correrla tierra, haziendó en ella tanto 
eftrago, que muchos lugares , que entonces fe def 
truyeron, jamas fe boluierón a edificar: y no paran- 
dojfueen demanda de los Barbaros. Corrían ellos 
a los campos de Orique,peníando en aquellas eíten 
didas planicies valerfe mejor de fu multitud, y cana 
Hería;y allí juntó a Caftro verde en lugar ondeno 
lexos de los Chriftianos quedaría vna ermita anti
gua, vino Don Alfonfo Henriquezatener vida de 
los Moros vifpera de Santiago delaño de 1139.

Los corredores del campo Chriftiano, que lalie 
ron a defeubrir, boluieron diziendo, que era innu
merable el de los Paganos,aíli en cauallos,comó en

infui-
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infantes, y que juzgauan, que para cada Chriftiano . 
mi ría cien Moros: hyperbole viada,pero no grande 
en tal ocafion . No faltaron algunos camilleros en

C--

elcxcrcito Portugués, q juzgarían temeridad que
rer con tan poca géte acometer en campo llano tan 
ta multitud de Barbaros, y aconfejauan al Principe 
que hizieífe concierto con el enemigo, y fe rctiraf- 
íê  o lo menos bufcaííe algún litio fuerte,en que dar 
la batalla . El qual dizian hallaría en las riberas del 
Tajo , adonde les parecía no feria tan difícil desba
tar los Moros,!! cometieífen pallarle: y acrecentaría 
que no deuia poner en peligro el feñorio de Portu
gal con tanta íangre conquiftado,fiádole delfucef- 
fo dudofo dé vna batalla. . Al Principe le parecía lo 
contrario, y tenia de fu parte razones mejor funda
das. Porque era de conliderar ,que íi fe retiraífe a la 
cafa de enemigo tan luperior en numero de caua- 
llos ligeros por los defeubiertos campos de aquella 
prouincia, no podría dexar de ferié cortado el camí 
no,porque no le podía hazer con tata prielfa como" 
los Moros,fiendo fu exercito cali todo infantería; 
el qual retirandofe por temer la multitud de los Bar 
baros,caería de animo,y aquellos le cobrarían, con 
que feria fácil fer desbaratado . i Las razones de no 
acometer enemigo,que táfuperior íe les moftraua, 
no podían tener lugar en ellos, porque quando en 
poder,ni en numero igualarías los Moros,íi prime
ro no los desbaratauan muchas vezes có exceffiuas

T 4 deíl-
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defimialdades ? Si no finían en la fuperioridad de h 
ley nunca la tendrían a aquellos'enemigos. Sus ma
yores có íolo cita los auian vencido ¿numerables ve 
zes,yDios no tenia a la fazo menos poderofamano 
q entonces.Si dauan animo a los Moros con muef 

j tras de temor, ílempre los hallarían a fus puertas en
grande numero: y íi alguna vez les auia de íer fuer-

if J  *

ca pelear contra fuperiores ventajas, no deuian re- 
h uzarlo quando tenian la ocaíion en las manos. Si 
bufcaua el T a j o , y atendía a la guarda de vn paífo, 

j auia muchos por donde podian paífar los enemi-
I gos,teniendo tantas placas en vna, y otra ribera có
! comodidad de baxeles,y todolo demas neceífario,

para poder pallar,aun antes que el lo hizieífe,y efpé 
L ralle de la otra banda , adonde fe correría el mifmo
i peligre. Y  también íiendo tantos los enemigos, fe
I j  a  podrían diuidir, y vna parte entretenerle fin venir a

jornada,y la otra deftruir Portugal, que por eftar tá 
B I V  ta gente fuera del, feria fácil lleuarlo en las vñas. Si 

la retirada fe vuieífe de hazer a la s mifmas cafas, de 
1 mas que ya no podría dexar de parecer fuga, a ellas

los íeguirian los Moros, y quedarían cayendo en 
los mifmos daños, que auian procurado euitar, 
veniendo a bufcarlos en fus tierras .* y en el cami
no paífarian el mifmo rieígo apuntado,en el que di- 
zian le hizieífe al T ajo . Por todo efto juzgaua el 
Príncipe, que no auia que penfar en íi fe daría , o no 
labataUa,íino en difponer las cofas para que fc’diclic

en
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en la mejor forma que fer pudieíle • confiando en 
Dios,que los aura de facar con Vitoria corno íiem- 
pre le la auia dado contra aquellos Infieles, y para 
perfuadir, y a nimar el exercito en comun le hablo 
en efta fu llanda.

Reyno de Portugal. 11 ,

Áunque creo, <valerofos compañeros, y amigos mí
os que el deJfeo,que de Coimbra os trumó ñ efta tierra* 
jara oponeros a la furia, con que eiíos Infieles amena
zan la deflruycion de nueflrapatria, os efia efiimula
do para llegar con ellos a las mano r, v que no fe os aviva 
cay do de la memoria, que todas las rvezes que lo hizi- 
ítes, llenafies en las^uueliras la citoria,)'a en muchas 
que al can $afícs debaxo de las banderas inuencibles 
del Conde mi fe ño r , y padre, ya en algunas que defi 
pues de Dios eítoy reconociendo a «rvueííro es fuer f o: 
cáufas bafiantif irnos para efperar que en esta oca- 
fon tengáis el animo, que confio, no podre con todo 
dexar de represitaros que la multitud de baderas,que 
fiebre las trinche as,y tiédas dejfos Barbar os,ei j  efiar 
tremolando, y el numero cafi infinito dedos, que lasJi
güe n,?n as les puede fer caufa de deforden ,y confufion,  
que no de la cvitona,que arrogantemente fe promete. 
Mayor es el miedo, que nos tienen , que el numero, en 
que nos bnfean, porque a no fer aquel tan grande, ni 
cite lo fuera . No ignorantes quando de cafa falifies, 
que fu exercito auia de fer muy grande, porque no es 
de njn folo Principe,fino formado por la potencia de
muchos coligados, y dejfeofos de extrema ruenganya:

los
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lo s q nales, tiiw quando nos bufe un cada <vno de porfi, 
no lo h afeen conpocagente : ypues allí reconociííes el 
peligro, alegres le deueis agora acometer. De fio efloi 
confiado: y folamentepor futísfafeer a mi obligación, 
os acordari dos coJas.Laprimera,quepeleáisporDios
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le que- fereis feñores de las innumerables riquezas fie 
iac ejfe bárbaro exereito deue eitar colmado, dispon
dréis la con amiba de las tierras, quepojfeen eííos In
fieles, con que <ruos,y rvueifros hijos quedareis ricos,y 
faUlreü de los eíbrechos campos, en que efiáis arrinco
nados . • No os deue 0 mouer tanto elfo quanto el fio 
de feruir a Dios,y derramar <vueiíra fiangre por fi 
amor. Creed que poco ha\eis por el, en poneros arma
dos y  en compañía de amigos a incierto peligro de U 
muerte, quando el defnudo ,y entre enemigos fe quifo 
poner en la Cruz,y dar la <vidapor faluarnos. Eldefi 
feo de Cernirle os meterá en las manos la 'Vitoria: no 
la efipereis de vueífro es fuerzo-,ni defconfiéis de tener
la por el gran numero,y potencia de los Infieles.Infini
ta es la de nnefiro Dios,el folo la alcanzara, fefiamos 
en fk grandeva,y nofotros[eremos instrumentos de fia 
rlon a,con que mereceremos tanta, que no pueda el tie 

j  0 robarla a nueítros nombres. Lofiegundo, que me 
toca ene ornen daros es la orden, que deueis guardar ,fi 
bien de Sía eííoy muy cierto,porque la exper iecta, que 
tengo de quefir o acuerdo,me ajfegura, que no la dej 
•<. . . Jane-



famp arareis: en ella procuradfegnirme , imitando lo 
¿me atiere des que hago, porque mañana con elfauor 
% Dios ¡determino tomar talpuefio en la bata lia,que 
me fea necejfario todo ^üneííro esfuercopara librarme 
de los peligros, en que dejfeo hallarme ¡para mepr fer~ 
uir a Dios,y merecer nombre de njucflro capitán. Ef- 
t.í noche podréis defeanfar, la qual mcpareccrn tan 
larga ,quant o es grande el dejfeo,que tengo de <7ter las 
hazañas,que ejloi cierto haréis mañana en la batalla, 
acrecentando alnombre de Chriftogloria, y  alune- 
ííro eterna fam a.

Eífcas palabras nacidas del grande esfuerzo de D* 
Alfonfo infundieró mucho animo en fus Toldados: 
pero la multitud de losBarbaros los tenia có temor, 
y grandemen te dudólos del fín de aquella guerra; y 
no es de admirar q vn exercito tan pequeño recelat 
fe venir a jornada tan peligróla, en lá qual íe echaua 
en vna mano la talud comun:y que 'declaraíTe fu te
mor con tanta obediencia al Principe, que Tolo le a- 
con fejaífe medios de conferuarfe: pues fabemos q 
de las legiones Romanas 4 quando eran terror del, 
orbe,fe apodero tanto el miedo auiendo de cóbatir 
con los Alemanes de Ariouifto, que muchos Tolda
dos trataron de defamparar a Cefar con infamia. D. 
Allonfo fentiendo notablemente lo queviaen los 
tuyos, defpues de auer dado ordenes conuenientes 
a la feguridad del campo, y difpueftoloq penfaua
hazer en el feguiéhte dia,fe retiro folo a fu tienda, y

. abricn-
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abriendo vna Biblia leyó en el feptimo,y otan o' capí 
tulo de los íuezes, la Vitoria q Gedeon con trecien
tos Toldados alcanzo con muerte de ciéto,y veynte 
mil Madianitns. Alegre con tal exemplo, q tomo 
por feliz anuncio del fuceíTo que efperaua, leuantá- 
do el penfamiento a Dios dixo . Vos, Señor,fabeis 
que por cvueítro amor entre en efia guerra, y en njue- 
sfra mano es dar a m i, y a los míos esfuerzo para que 
fdigamos cvencedores deílos infieles, que blasfeman 
sv activo nombreglorio fo . Dicho efto recortando la 
cabera fobre el libro,dormio3y en fueños fe le repre 
fento,que via vn hombre viejo,el qual le dizia: Co
fia, Alfonfo ¡porque enceras ellos Infieles,y deslia
ras fu-potencia-,y nueílro Señor fe te motivara. , 

Ertando en erte fueño, le deípertó luán Fernán- 
des de Sola de fu camara,diziendole que íe leuantaf 
íe,porque eítaua allí vn hombre viejo, que le queria 
hablar. Mando el Principe que le dieílen entrada íi 
fueíTe Chriftiano,y entrando conocio fer el mifmo, 
que viera en fueños. El viejo llegando ala preferi
da del Principe, dixo: Pilad,feñor, con buen ani
mo,por que ^venceréis,y no fereis cencido : amado [oís 
del Señor,que pufo los ojos de fu  mi fe ricordia en evos, 

y  en *v‘ueJlro> defendientes, bajía la decima fextage- 
ner ación,en la qual ella fe atenuara pero afsi atenu
ada boluerh a mirarla conpiedofos ojos. E l  me man
da dez ir os ,que quando ella noche oyere des la ca/??fa~ 
nilla de mi ermita,en que cuino ha fefenta, y Jéis años
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entre los Infieles guardado con elfauordel Altifiimo* 
Caigáis de <uue ítr o ex ere ito fin c otnpañia, porque <vos 
q,mere moítrarfu grandepiedad. Dicho ejfto íé defpi-
dio de D.Alfonfo , el quai de rodillas venero al em-
baxador, adorando a quien fe lo embiaua: y puello 
en oración aguardaría la feñal prometida , que oyo 
en elfegnndo quarto de la noche, y luego tomado 
vn efeudo, y eípada, filio de fus alojamientos, y a la 
parte del Oriente vio vna claridad, la qual détro de 
poco fue creciendo halla que vino a fer mayor que 
la del Sol. Intento eftáua el Principe a lo que via, 
quando en medio del rayo vio vna Cruz de gran
deza admirable, leuantada del fuelo fíete , o ocho 
varas , y en ella a IE  S V Chrifto crucificado , a 
quien de vna, y de otra parte cercaua vn numero 
grande de mancebos vellidos de blancas ropas,que 
j uzgo ferian A ngeles. A vifíon tan íoberana dexo 
el efeudo, y la efpadajy mas aduertido,que Moyíén, 
quando acudió llamado de la qarqa, arrojo los qa- 
patos,y la ropa,con que cubria las armas, y echado 
por tierra,comencó a pedir aDios esfuerqo para íus 
vaífaíloSjdiziendo fin turbarfe. Para que, Señor>me. 
aparecéis delta fuerte? Queréis acreditar la fié del que * 
c r e e ?  jMe¡orfiera que osnjea los Infieles para que crea; i 
porque yo de la fuente del Bautifmo creo que foisDios: 
verdadero hijo de la Virgen,y del eterno Padre. En-; 
tonces Chrifto de la Cruz con vnfuauetono de 
voz,que Don Alfonfo percibió, diílintaméte dixo..

V  Río
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f No te apareci de fía fuerte f  pira acrecentar t a fe a n  
para eftablecer[obrepiedra firme losprincipios de tu 
. Reyno . Confia, A  Ifonfo, porque no folo cvencerh 
' e batalla, mas también todas las otras, que diere: 
a los enemigos de la C r n f .  Hallaras tn gente ani
mada,) dejfcofa de la batalla, y  te pedirá que entres 
en ella con nombre de R  ey:no lo dudes,antes concede ¡i 
bremente qualquiera cofa, que te pidieren aporque ye 
que edifico,) deftruyo los Reynosy los Imperios, quie
ro en ti,y en tus defe endientes efíablecer ûn Imperio 
para m i, por el qual mi nombre fea llenado agentes 
ejira fias ; y para que tus fucejfores reconofcan quien 
les dio el Reyno, compondrás tus armas delpreciopor 
que yo compre el linage humano ,y  del por que loslu• 
dios me compraron a m i: y  tu Reyno me fera fanti- 

ficado, amado por lapiedad, y  puro en la fe. A ta
les palabras, adorando Don Alfonfo el autor deilas, 
refpondio . Porque méritos meprometed, Señor, 
tanta piedad ? , T  pues afsi es, fuplicoos que pongáis 
ruueíiros benignos ojos en mis defendientes , y  guar
déis faina la gente Portuguefa, boluiendo antes cotn 
mi fucefsiony cotra mi algún mal, con que t uniere de í 
determinado caííigarla \ guarda do el pueblo,que amo 
como hi 'io rúnico . Otorgándolo el Señor con ineli- 
nar la cabera, dixo . - No fe apartara nunca dedos, 
m de ti mi mifericordia, porque por ellos me tengo fi

fi ar epoda muy gran cofecha, y  eligido los por misfgd' 
dores en tierros remotifs irnos, Con efto deíapsrc*

. "" ció
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cío Chriífco, y el Principe lleno de confian9a, y de 
dulzura fe boluio a fu exercito.

Amaneció el dia de Santiago,y con el en los cora 
j cones de los Portuguefes tal animo, y tal deíleo de 

venir a la batalla con los Moros, q bien le echaua de 
I ver lo q ania obrado Chriífco con fu gracia. Con fol

láronle,y oyédo milla,comulgará muchos. El Prin 
cipe armado de armas blancas, q folia vfar, íubib en 
vn cauallo de la miíma color, y haziendo tocar las

I
petas,y caxas, al punto fue la gente armada,y a 
lo. Dellaformoquatroefquadrones; lavan- 
lia con tres mil infantes,y trezicntos cauallos: 
icjores ,.y mas bien armados, que tenia en fu 
>o , porque auian de fuífcentar el primer impe- 
i los enemigos. En effca pufo fu guión, y en 
eterminó pelear, como quien quería hallarle 
5 primeros peligros. Ygual numero de gente 
la retaguardia, y la encomendó a Don Loren- 
iegas, y a Don Gonzalo de Sofá capitanes, de 
i le dauan grandiílima confianza, los feñalados 
os, que auian acabado en fu íeruicio. De la 
e, que reífcaua formo dos alas cada vna con dos 
afantes, y docientos ginetes, que fueron a car- 
e Don Mendo Moniz, y. de Don Martin Mo- 
Diícorria Don Alfonfo por entre los efquadro 
mimando capitanes,y foldados,y renoúádo las 
nes,con que el dia de antes les auiá hablado. E- 
mimados có oyrlas de fu boca,y principalméte

'■ V z  con
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con el fecreto influxo de gracia, q Chriiloles auia 
comunicado, alegres en los geílos ,le prometían có 
ellos la Vitoria. Quando juntos los principales ca- 

pitanes , y caualleros del exercito rodearon al Prin
cipe, íuplicandole, que para honra affi de los que allí 
moneden,como de los que quedaíTen con vida,fuef 
fe feruido hazerles vna merced,laqual bailaría a dar 
les tanto animo, que eílimaífen en poco deshazer la 
multitud numerofa de Barbaros,que eílauan prefé- 
tes. Don Alfonfo,que no deífeaua otra cofa,que c6 
plazerles, y animarlos, refpondio que pidieíTen lo q 
les parecielfe,porq quanto fueífe en fu poder conce 
deria facilméte, para q le guardaífen la palabra, qle 
dauan. Ellos,alegres con ladelfeadarcípueílajdixe- 
ron, q lo que venia a fuplicalle era quifieiTe cófentir 
le aclamaílen Rey de Portugal,pues aíli vencería có 
más honra aquella batalla , la qual por fu grandeza 
merecía no hazer famofo otro titulo menor, que 
el de Rey. Don Alfonfo, a quien no íeauiaolui* 
dado lo que le mandara Chrilto la noche de antes, 
no ofó efcuíar la petición de los vallados, a los qua- 
les reipondio,quepor lo q tocaua a fu honra,no pu 
diera deífear otra coíá,q fer capita de tales foldados 
y fe ñor de tales vallados; pero puesfu güilo erafcrlo 
de quic fuelle Rey,hizieísé loq mejor les parecieíle 
q el fe ajuftaua con fu volutad con tanto q miraífen 
la núeua obligación que imponían a fus hombros 
de pelear animoíaméte,paraque no dixeíle el mudo
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auian dado corona a fu feñor para dexarfela luego 
hollar de fus enemigos . Prometiéronlos vafíallos, 
que por defenderla moririan todos delante del, fíen 
do neccílarió/y.con fíngülar contento, y plazer ex
traordinario, dando las trompetas,y tocado alegre
mente las caxas, al fon dellas,y de millares de viuas, 
y otras falúas militares le aclamaron modos Rey de 
Portugal. Hecho efto, pallaron los nobles a fegun- 
da petición,fuplicandó al Rey,que pues fuera ferui- 
do conceder la primera, tuuielfe por bien ¡dexarles 
a ellos el cargo de dar la batalla a losMóros,y no qui 
iielfe poner fu perfoña en tan claro peligro ; porque 
quedando ella falúa,'aunque ellos perdieífen,Portu
gal tendria defenfíg y pérdiendofe allí (. lo que Dios 
no qiiifíeire') ocafíonariá la total ruyna de la patria: 
por lo qual con alguna guarda deüia retirarle á fítio 
fegüro, mientras ellos meheauan las manos contra 
los Barbaros / A efto les refpondio el R e y , dando 
mueftras del amor,que les tenia,diziendo que fi ta
les vafíallos áuia dé perder, no quería quedar con vi 
da,ni eftado, ni tan poco dexaria de feries compañe 
ro en eltrabajo , queles eftaua aparejado: en;efto 
no les daua licencia, que hablaífen, folamente aten- 
dielfen a vencerl o a morir d Ninguno ofó replicar 
al Rey, y refueltos a facarle vencedor,muchos caua 
liaros fe juramentaron a poner las vidas por defen
der la perfona,y bandera dé fu Rey,aííi en ella bata
lla,como en quantas dieífe a Infieles \ con lo quaJfe
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comentó vna compañía, q andando tiempo*, tomi 
augmento,y vino a feria orden militar de Auizco. 
mo diremos en fu lugar. : , :

Las cofas pafTauan a ífi entre los Chriftianos, y 
en el mifmo tiempo los Moros repartieron fii gente 
en doze efquadrones, todos con tanta, que cada v- 
no de por fi hazia frente de vn exercito muy grande 
y numerofo ¡ventaja tan exceífiua,y defigual,q quié 
atentamente quifiere confiderar en vn campo tan 
llano como el de Orique, de la vna parte quatrocié- 
tos mil hombres, y de la otra folamente onze mil, 
con penfamiento de vencer,y deshazer tan defígual 
potencia, es cierto que no podra atribuir ella con
fianza a valor,fino a temeridad,o locura; i hbn: i 

Comentando a mouérfe contra los Chriftianos 
aquellas vaftas feluas de lan<¿as(que tales deuiañ pa
recer los efquadrones de los Moros * mando el Rey 
a fu Alférez mayor, qué procuraíle romper con fu- 
ria,y meter el guión entre los Barbaros, para quefi- 
guiendo los mas animofos caualleros, los rompief- 
fen por aquella parte; Hizofe afli, que fue caula de 
que la batalla fe comenqaíTe á mefclar con gran re- 
buelta. Don Alfonfoantes que los efquadrones íe 
juntaííen, encontró de la lan$a a vn Moro valerofo, 
que fe auia adelátado por íéñalarfe,y dio con el mu-* 
erto en elfuelo/ Cerraron luego las primeras bata
llas con nueftra vanguardia, la qual llamando Santi 
go , cuyo era el dia, recibió firme aquel primer i tú-
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'Principios del l

a



pulfo de los Barbaros,contra los quales pelearon tá 
virilmentelos Chriftianos, que bien feecfiaua de 
vereftarenlufauor empeñada la palabra del Dios 
délas batallas. Y ílendo efte diaefcogido para que 
íu nombre fanto triunfaífe de los Infieles con parti
cular alfombro, y gloria, íi bien ellos peleauan con 
mucho animo,y valor, no pudieron refiftir al de los 
Chriftianos: y los que combatían en el primero , y 
fegundo efquadron comentaron a moftrar flaque
za,y aun a querer ciar,como en eftetc hizierón dé- 
tro de poco boluiendo algunos declaradamente las 
dpaldas: pero acudiendo el tercero efquadron,que 
era delRey de Badajoz ,i con quien venían muchos 
Moros Andaluzes, y Portuguefes, gente muy beli- 
cofa,y efeogida,recogieron los fuyos,qúe huyan, y 
fe opuíieron a la furia de los nueftros, re tardando la 
Vitoria, que ya les yua moftrando alegre cara. La 
multitud de Barbaros, con que el Rey de Badajoz 
entro en la batalla, obligo a D.Lorenzo Viegas,y a 
Don Gonzalo de Sola a mouer la retaguardia para 
íocorrer la vanguardia ,1a qualno pudiendo refiftir 
a tanta furia corno trayan los Moros * que entra
ron de refrefeo, fe hallaua en grande aprieto, por 
eftar ya canfados los que en ella peleauan. Pero 
Ilmael viendo que fus dos primeros batallones no 
auian podido fuftentarfe contra la váguardia de los 
Chriftianos, no fio que los tres folos podrían refi- 
ftiranueftravanguardia,y retaguardia. Y porque
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en exercitos tan grandes el mayor enemigo es la c6 
fuíion fivna vez le defordenan,y eltemor fe declara, 
aunque folamen te fea en parte dellos, parecióle me
jor confejo procurar de vn golpe lá vitoria con el 
total empeño de fus fuerqas, que ponerfe a peligro 

. de reparar otros principios de fuga. Con ella con- 
íideracion hizo íeñal que todo el campo fe mouief- 
fe de vna vez contra los Chriftianos penfando que 
no podría en ellos auer fuercas, ni acuerdo para fu- 
ftentarfe enteros contra furia tan deíigual, mayor
mente auidndo ya de eftar fatigados por lo mucho 
que auian peleado. Los capitanes de nueílras alas, 
viendo mouer los Moros,cada vno de fu parte pro
curo darles carga; y aunque el fracaífo fue grande,y 
los Barbaros recibieron immenfos daños, todolo 
fuplia fu multitud, en la qiial no fe échaua dé ver la 
falta de los muchos,qué morían. El Rey Don Al- 
fonfo , llamado a mayores peligros por el dedeo de 
la fama,con algunos pocos caualleros,quele pudie
ron feguir, rompio los Barbaros por la parte donde 
auia inueftido, peneti'anddtato a dentro, que llego 
al centro defus efquadrones. Las infignias.y lama-- 
gcítad de la perfona le darían a conocer a los enemi 
gos,los quales alegres,y atreuidos,penfando que no 
les podría efeapar prefa tan fuperior, le cercará por 
todas partes acometiéndole con todos géneros de 
armas por matalle, o prendelle. El valentiííimo, y
brioío Principe fe defendía intrepido con la virtud
; . J  * de
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de fu gallardo animo, y fruílraua el impeto dé innu
merables hombres, y efquadras enteras, que le cer- 
cauan. Rodeauanle muertos teftigos de fu valor,y 
las experiencias,que cílos hizieron de fus ntreuimié 
ros, detenía algü tanto los otros: y la cfpáda,de que 
el Princi pe era gran madlro, Ies infundía tal recelo 
con las heridas,y muertes ,que executaua,quc no o- 
filian llegarfele mucho. Con todo íiédo tan grande 
la copia de Infieles,que le a pretauan,fuera incxcufa- 
ble mayor peligro,filos capitanes délas alas andados 
délo que paílaua,no juntaran vnatropa de cauallos, 
con que aportillaron los Moros, y llegand o fin pa
rar adonde elRey peleaua, los hizieron apartar con 
muerte de muchos: pero no tanto a fu faluo,que D# 
Mendo Moniz no cayeíle muerto . A Don Diego 
Gonzales echaron del caualló muy herido,y dádole 
fu cuñado Fernán Mendes otro,fubió en el, y peleo 
algún rato- pero como las heridas eran mortales,no 
pudo durar,v cayó fin vida, o fubió íobre las alas de 
la fama. Otros caualleros de valor morieron, y aug 
mentada la irá con ellas rezientes caídas, por todas 
las partes del campo eílaua tan encarnizada la bata
lla , que no fe via otra cofa fino eílruendo, heridas, 
muertes,y confufíom, Los Portüguefes diuinamé- 
te animados, fe moílrauan infenfibles al peligro, có 
el ardor de la colera,y apretauan lá inílancia , como 
íi lucran muchos mas. Vianfe a cada paífo caer
muertos infinitos Barbaros,y fobrelos fangrientos¿
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dcfpecla âdos cadaucres íe amontonauan cuerpos 
medio viuos: calientes, y palpitantes miembros, ar 
rojados violentamente de fus lugares, que leuanta- 
uan túmulos a los primeros ; y mefclados con dife-, 
rentes armas erigian tropheos al triunfante vence
dor Chriftiano. Las vidas,y lafangrefe vomitauan 
con rabiofas ,y diíTonantes vozes.' vnos baxauan 
de los cauallos ya en piezas, otros en el fuelo abra
cados, o ahogados entre la confuía multitud de di
funtos cuerpos,que le cobrian todo,con disformes 
gcílos,y violentas pofturas exhalauan las furiofas, e 
indignadas almas. La cauallaria Chriílianalobrepit 
taños de íangre, y cerros de humanos miembros in 
citaua los fogofos, y fatigados cauallos no mas cu
biertos de blanca eípuma, que de roxa fangre: yen 
todaspartes apretaua los Infieles con eípantoío eí- 
trago. No hazian menos fu deuer los infantes, por 
que deípues que la rabia, el furor, y la multitud de 
los enemigos afearen, y confundieron la batalla, y 
el vfo de las armas arrojadizas,quedó inútil con las 
eípadas,y bracos, fe rompian camino para penetrar 
a lo interior de los efquadrones barbaros, fepultan- 
do muertos en inundaciones de íangre, y haziendo 
mortales a los viuos con el terror de las atrozes mu
ertes,que fin cellar execütauan. Con efta contien
da^ tefon,fe peleó defide el nacer del Sol, halla roe- •. 
dio dia: y fobre todos fcfeñalaua el Rey Do Alfon- 
íbjCuya eípada parecia rayo de azero¿ que más fácil

mente
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mente rompía por lo mas impenetrable. Admitió 
que la fuerza de los Moros confíília en la géte Afri
cana, que regia con Angular csfucrco Homar Ata- 
gor : recogió de los fuyos quantos pudo, y inueftió 
a Homar con tal valor, que íi bien con grande rcíl- 
ftenciale rompio,y prendió.Huyeron luego los íii- 
yos.v íiguieron eíle exemplo los Reyes de Merida,
Y deSeuilla: pero los otros aun hazian cara: diligc- 
cia,qne no ferino demás que de irritar los nueftros, 
y dar mas duro temple a lu colera para pelear con 
doblada furia:y de tal fuerte, y con tales brios carga 
ron vlrimámente a los Barbaros, que todos finalmé 
te venieron a boluer las efpaldas,dexando en manos 
de los Portugucfes la mayor Vitoria,que hafta eftos 
tiempos perdieron en Hefpaña.

Era,como efta dicho,medio dia,quando los Mo 
ros comentaron a dexar el campo a losChriílianos; 
los quales aunque eftuiiieíTen canfados de lo que a- 
uian hecho en la batalla, y la demaílada calor del 
Sol, con el poluo / que leuantaua tanta copia de ca- 
ualiosjos tuuieíTen grandemente aturdidos, no de- 
xaron de feguir el alcance , ‘por aíTegurar del todo 
la Vitoria: y aíli fueron matando , y heriendo en los 
Barbaros, hada que vieron que yuan desbaratados 
ítn otro penfamiento, que de íaluar las vidas. Deja
ron los Moros en manos del vencedor riquiflima 
prcía, de que fehizieron feñores los Chriítianos,- y
huleando en el campo los íuyos ^que en el auian
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muerto para darles íepultura, hallaron entre los cu
erpos, que por eleftauan tendidos algunos de niu- 
geres armadas de arcos * y flechas, como las que los 
antiguosllamanan Amazonas. Argumento claro 
del gran numero de Infieles, que de Africa palló a 
ella batalla, pues vino gente tan pocas vezes vifta 
en Hefpaña, que fi no fue cita contra el Rey D. Al- 
fonfo, y otra contra el Cid Ruy Dias, no hallo que 
paílaííe más vezes, ni es de creer cj ella gente habi- 
tnífe lino en las prouincias de Moros más remotas, 
y apartadas de Hefpaña, y aíli folamente vendría có 
tra los Omitíanos delta,quando los pueblos de 
frica con liga general fe comouian. Tomaronfe de 
los Moros en la batalla, diez y nueue banderas priii 
cipaJes,íin otras que no lo eran tanto. Del numero 
de ios muertos no ay memoria más que dizirfe,q 
fe derramó tanta íangre, quefobreueniédo al figuré 
te clia vna gruefla lluuia,que lauó los campos,corrio 
dellos el agua en forma de fangre a los rios Corbin, 
y Tergcs,que paíTan cerca del lugar de la batalla, y 
ellos meriendo en Guadiana fangrientos, le hizie- 
ron por buen eipacio de tiempo correr temeroía- 
mente colorado.

Tres dias íc detnuo el Rey en el cámpo de la ba 
talla, por gozar la Vitoria enteramente, y también 
poique la cuta de los heridos, y el r e c o g e r  de los 
deípojos cleuieron pedir ella dilación, Trató def- 
pues dé tomar las nueuas armas y pues ya gozaua el 

;i titulo
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titulo Real; y mando en campo blanco pintar cin* 
co cfcudcs pequeños de color celdle, pueítos en 
cruz, los quales cjuifo fignificallcn la Cruz, y cin
co llagas, con que Chriilo compro el linage de 
Aden . En cada vno de ios cinco deudos mando 
pintar treynta dineros de plata, en memoria de a- 
quellos porque los ludios compraron al Medias, y 
deíba luerte compulo el efciido de Portugal del pie 
ció, porque nucltro Rcdcmptor refeatd los hom
bres , y del porque les ludios le ccn.pi ai en. Por 
tymbre temo vna lerpicntc en memoria ,de la de 
Moyíen , figura de Chrifto, para que fobre las ar
mas nncit.uieífc el fymbolo de fu Autor . Y elle 
blaíbn tan mira cu leía mente concedido ordeno a 
fus defe en dientes , conforme fe lo ania mandado 
el Saluador . Y porque lo dicho no parefea fingi- 
mienro vano, c inuencion arrogante, pondré ac]ui 
vn juramento, que el mifmo Rey hizo en cortes , 
que tuno en Coimbra en el año de^Chrilbo de mil 
ciento y cir.quenta y dos, tre'ze dcfpucs delta bata
lla. Porque parece íe lo dcuian pedir fus. va dallos, 
para que fiem.pre conltaííe de lo que paíTó en tan 
notable aparecimiento, y fundación dei titulo, y 
Rcyno de Portugal, y es como fe ligue.

Rey na

Ego Aldefonfm Eortiigctliú R ex filias illufirk 
comitís Herírici netos magni Regis Aldejonfi cor#rn
r<y o bis bonis njirk Episcopio Bretehetrenjl, Qr Efiftopo
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Conimbricepfi, Sr Theotonio, reliquisque magnatU 
bus officialibus, ruajfadis Regni mei3in hac cruce aren, 

in hoc libro fantiifsimorum Euangeliorum íuyo 
cum tatito rnannum mearum, quod ego miferpeeca- 
tor ?uidi hisce indignes oculis <verum Dominum no- 
íírum lefium Chriííum in cruce extentum i?i hac 
■ forma. Ego eram cum mea h’olfe in terris rultra 
Tagum in agro Auriqmo, <vt pugnarem cum i f  
muele, (S” alifs qnatuor Regibus Aíaurorum haben- 
tibus fecum infinita midia , é "  gens mea timorata 
propter multitudinem, erat fatigata, multum 
trisíisin tantum, v̂t multi dicerent efifie temérita - 
tem inirc bellum , <Sr ego triííü de eo , quodaudie- 
.bam3 cóipimecum cogitare, quid agerem, <Sr k- 
bebam rvnum librum in meopapidione 3 in quomt 

feriptum teííamcntum antiquum, tefiamentm 
I E  S V  Chrisíi , aperui illum , <¡r legi <vitto - 
riam Gedeonis 3 < S dixi intra me: Tu Jéis Domi
ne IE  S V  Chriííe quiapro tuo amore fiuficepi bel- 
lum iííum contra tuos inimicos 3 Gr in mana M  
cíe daré mihi 3 meis fortitudinem *vt ruinen - 
mus idos blafp he mantés tuum nomen, fie dicens
dortmiiifiapra librum 3 rvidebam wirum ficfism
ad me ruenientem3 dicent em que: Aldefonfe, confi 
de, ruine es enim, debedabisque Reges iííos infideles, 
contere fique potentiam idorum 3 <cr D o m i n a s  nostev, 
osíendet fie tibí. Dum h&c ryideo accedit lo atas es 
Fe rdin andas de Soufia. ryafiaÜm de meo c ubi culo y
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dixitqoe: Surge Domine m i, adelí homo fenex, 
■ cvoltque te ulloqui. Ingrediatur ( d ixi) fe fidelis 
cíí. Ingrefius ad me etgnoni efe illum, quemiíi 
evifeone <videram , qui dixit mihiy .Dominebono 
animo eítoy Vine es > winces , (Sr non rvincerk 3 dilee- 
tus es Domino, y o fui t enimfuper te , é r fuperfe me»
■ tmm p o íf te oculos mifericordis, fm  <~ufque infex- 
tptm decimum generutionemjn qua attenuabitur pro 
les ,fedin ipfa attenuata ipfe refpiciet <cr <rvidebit,ip- 
fe me iubet indicare tib i, quod dum audieris fequenti 
nofáe tintinabulum Romitorij mei, in quo nuixi fe- 
xaginia fex annis Ínter infideles,feruatusfauore A l- 
tifsimi egrediaris extra caTfra folusfine arbitris\ o fe- 
tendere tibipietatem fuam multam, par ni &*. reue- 
renter in terrapofetus, £r nuntium; mittentem 
<veneratusfum, dum in oratione p o fitas fonitum
expefáarem, fecunda no ¿lis cvigilia tintinabulum au 
diui y <Sr en fe , <$r fe uto armatus egrejfus fum extra 
caííra , cvidiqne fubito d parte dextra, Orientem 
roer fus, micantem radium, Srpaulatim fplendefcens 
crefcebat in muios, dum oculos ad iüampartem
effcaciterponOy ecce. in ipfo radio clariorfole, fignum 
croéis afpiciOy (5 le fum Chriífum  in eo crucifixum, 
é-7 ex cvnUy alteraparte multitudinem luuenum
candi difsimorum, qnos fanfáos Angelo s fuijfe ere - 
d o . Qmm ?vifioncm dum <video, depofito enfe, <Sr 
f e u t o , re Ufáis que <veítibus, calceamentis pronos 
m terram me proijcio , laehrjmifque. abunde m if
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Ji$ } c&pi rogare pro confort atione roafiallorum tt¡t- 
oruyn , dixiqne nihil tnrbatns . Qjnid tu ad ^  
Domine ? Credenti enim fidem ^uk fingere ? 2íd¿. 
lias e íí <vt te <videant infideles, dr credant qnam ego, 
qm dfonte baptifmatk te Denm <vernm filinm Vir» 
ginis,• dr Patrk Aterni agnoni,dr agnofco.. JE raían* 
tem Crnx mira magnitndink, dr ele a ata a térra 
qnafi decem cubitos . Dñsantemfnani mocis fono, 
quem indigna anres mea percepernnt, dixit mihi% 
Non rvt tnnmfidem dngerem hoc modo apparui tibi, 
fed ?vt corroborarecor tuum in hoc cojh¿in,dr initid 
PLegni taifuprafirmampetram ííabilirew . Confi 
de Alfonfe, non folum enim hoc certamen quincesJd 
omnes alios in quibus contra inimicos Crack pugna- 
uerk, gentem tuam innenies alacrem ad beünrn, 

fortem,petentem,*vt fnb Regk nomine in hacpug
na ingrediark ,■ nec dnbites , Jed qnidqnid petierint, 
libere concede. Ego enim adificator, dr difiipatoi 
Imperiorum ,d r  Regnorum fu m : <uolo enim inte, 
dr in fe mine tno imper inm mihi ítabilire, <vt deje- 
ratar nomen menm in exteras gentes • dr <ut agnof 
cant fnccejfores tni datorem regni infigne tnum ex 
pretio, qno ego hnmannmgenm emi ■, dr ex eo quo ego 
a Ind&k emptm fnm compones,dr erit mihi Regnum 

fan¿lificntnm,fide pnrnm, dr pietate di le ¿inm.' Ego 
rut h&c andini, hnmiprofiratns adorani dicens. Qjf !:  
bus meritk, Domine, tantam mihi annnntiaspieta - 
tem, qnidqnid inbesfaciam,dr tn in mea prole ,qnarn

pro-
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promittis o calos benignos ponegentem que Port agal
len fem faluam caíto d i, ér Ji contra eos aliquod pa- 
ransris mnlum, njerte illumpotiminrne, é r  in fue- 
ce f  ores meos , ér populum quem tanquam rjnicum  
{¡litan dtligo, abfolue. Annnens Dominas inquit: 
Non rccedet ab eis , ñeque k te njnquam mifericordia 
mea, per illos enimparaui mihi mejfem multam, ér  
elegi eos in mejores meos in terris longinquis, hete di
ctas difparuit, é r  ego fiduciaplenas, é r dulcedine 
redifin caítra, <§-* quodtalitcr fucrit, i uro ego A l- 
nefon fus Rexperfanólifsima le fu C h riíti Pu ange
lí a Infce mambas telóla. Idcirco pr¿tapio fnccejjori
bas meis in perpetuum futuris, ajt fe uta quinqué m 
erncempartitet ,propter Crucem ér quinqué ^vul
nera C hriíti ¿n infigne ferant^ér in <vnoquoque tri- 
ginta argénteos, ér fuper ferpentcm Moyfis  ̂ob Chri 
stifignram , ér hoc fit memoriale noflrdm in genera- 
tione no jira: é r  fi quis aliad attentauerit, a Domino 
¡it malediílus, ér cum luda traditore in injernum 
maceratus. Faóla carta Colimb. 1IL  Kalend. jN o- 
ucmbris.Era A l. C .L I I .
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Ego Aldefonfus R ex Portug.
I. Colimb. Epifcop.
I. B racharenf Aíetrop ol.
T. Prior.
Eerdinandm Petri Curia D apif 
Petras Pela,Curia Signif
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Que traduzido en romance contiene lo figuiente.
Yo Alfonfo Rey de Portugal hijo del iluftreCo 

de Don Henrique,y nieto del grande Rey Don Al-

bií'po de Coimbra,y Theotonio,y de todos los de- 
3? mas grandes,officiales,y vaííallos de mi Reyno, ju* 
jj ro en ella Cruz de metal, y en elle libro de los fin* 
5? tos Euangelios,en que pongo las manos,queyomi 
33 ferable pecador vi có ellos indignos ojos a nueftro 
33 Señor Iefu C-hrifto püefto en la Cruz en la manera 
33 figuiente. Y o eftaua con mi exercito en las tierras 
33 de entre T ajo , y Guadiana en el campo de Orique, 
33 para dar batalla a lfmael,y a otros quatroReyes Mo 
¿3 ros,que tenían coníigo infinitos millares degente ŷ 
33 la mia temerofa de fu multitud, eftaua fatigada, y 
33 trille en gran manera, tanto que muchos dizian, q 
33 era temeridad dar la batalla; é yo trille por loq oya, 
33 comencé a penfar conmigo lo que haría; te'fia cu 
33 mi tienda vn libro, en que eftaua efcrito el teitamc-
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ley en ellá Vitoria de Gedeon , y dixe dentro de mi. „ 
Vos fabeis, Señor Iefu Chrifto, q por vueftro amor „ 
emprendí efta guerra, y en vucftra mano cita dar a „ 
mi, V a l°s míos fortaleza para vencer los que biaf- 
feman de vueftro nombre. Diziendoefto,adorme
cí {obre el libro; y veya en íueños vn hombre viejo, ,, 
que venia a mi,y me dizia. Alfonfo, confia, porque 
vencerás,y deftruyras eftos Reyes infieles,y desha
rás fu potencia, y nueftro Señor fe te moftrará. El- ,, 
tando foñando efto, entró loan Fcrnandes de Sola ,, 
mi vaíTallo,y de mi camara, y dixo: Lcuantaos, fe- 
ñor mió, porque efta aqui vn hombre viejo, que os 
quiere hablar. Entre,dixe,íi es Chriftiano,y en en
trando conocí fer aquel,que auia vifto en fueños,el 
qual me dixo. Eftad,feñor, con buen animo, porq 
venceréis,y no fereis vencidorfois amado del Señor 
porque pufo fobre vos,y vueftra deíccndccialos o- 
jos de lu mifericordia hafta la decima fexta genera
ción , en la qual ella fe atenuará, mas allí atenuada 
le boluerá a poner los ojos. El me manda diziros,q 
quando en la noche,que fe figue oyeredes la campa ,, 
nilla de mi ermita, en la qual vino ha feíenta, y feis ,, 
años entre los Infieles guardado con el fauor dél ,, 
AltiflimOjfalgais fuera del real folo fin compañía,pa , 
ra naoftraros fu grade piedad. Obedecí, y poftrado , 
en tierra con grande reuercncia venere alembaxa- , 
dor,y a quien le embiaua, y en quáto puerto en ora- £,
cion,aguardaua el fon de la campanilla^a lafegunda ,,

X4 vela
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7, vela de la noche,le oi, y armado con efeudo, y efpa.

da fali fuera de los alojomentos, y luego déla parte 
„  derecha contra el Oriente, vi refplandecer vn rayo,

„  a lefu Chrifto en ella crucificado, y de vna, y de o- 
,, tra parte multitud de mancebos blanquiííimos,que 
,, creo eran los fantos Angeles. Viendo efta vifion,de 
„ xando el efeudo, la efpada, la ropa, y los zapatos, 
„  me poftré en tierra,y comencé a orar, derramando 
„  abundancia de lagrimas,pediendo fortaleza deani- 
„  mo para mis vailallos,y dixe fin turbarme. Para q 
„  me aparecéis a mi, Señor? Queréis acrecentar la fé 

(3, a quien eré ? Mejor ferá que os vean los Infieles, y 
„  crean ,que no yo, que deíde la fuente del Bautiímo 
,, os conocí,y conofco por Dios verdadero hijo déla 
„  Virgen,y del Eterno Padre. Era la Cruz de gran- 
,, deza admirable leuantada de la tierra caí! tréynta 
„  palmos, y el Señor con vnfuauetono de voz, que 
„  mis indignas orejas percibieron, me dixo. Notea- 
„  pared defte modo para acrecentar tufé , mas para 
„ confirmar tu coraqon en efta batalla, y eftablecer 
„  los principios de tu Reyno fobre piedra firme.Có- 
,, fia, Alfonfo, porque no íolo vencerás efta batalla, 
„  mas todas las otras, en que peleares contra los ene- 
,, migos de la Cruz. Hallaras tu gente alegre,y esfof

,, d augmentando poco a pocolaluz,fehazia mayor; 
„  v mirando a aquella parte con efficacia,vi en elmif- 
„ mo rayo más claro que el Sol, la feñal de la Cruz, y

,, «jada para la guerra, la qual te pedirá que entres en
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efta pelea con nombre de Rey: no dudes,mas con-,, 
cede libremente lo que pidieren.’porque yo,que ío i,, 
el fundador, y deftruydor de los Imperios, y R cy- * 
nos,quiero en t i , y en tus defendientes fundar pa-, 
ra mi vn Imperio,para que mi nombre lea lleuado a > 
gentes eftrañas. Y  para que tus fuc'eííores conof-» 
can quien les dio el Reyno, compondrás tus armas > 
del precio por que yo compré el genero humano, y , 
del por que los ludios me cópraron a m i, y fermea > 
Reyno fantificado,puro en la fé,y amado por la pie , 
dad. Yooyédoeftascofas,poftradoporelfueloa- , 
doré,diziendo.Porq méritos,Señor,me anüciais tá 
ta piedad. Todo lo q mádaisharé¿y pues aíli es,fuplí 
coos,q có benignos ojos miréis lafuceílió,q me pro ,# 
meteis,y guardad falúa la géte Portugueíajyfí cótra 
ella aparejaredes algü caftigo, boluedle antes cótra J  
mi,y mis fuceíTores,y abfolued el pueblo, que amo 
comoavnico hijo. Haziendo el Señor feñas con la 
cabera, dixo. N o fe apartara jamas dellos, ni de ti 
mi mife rico rdia, por que por ellos me tengo apareja 
da mucha cofecha, efcogiendolos por mis fegado- 
res en tierras remotas. Diziendo efto deíaparecio, 
eyo lleno de confianza,y dulzura,bolui al real. Y  q 
paíTaíTe deíla fuerte j uro y o Alfonfo Rey, por los ? 
í mtiílimos Euangelios de Iefu Chrifto , tocados 9 
con eftas manos.Por tanto mando a mis fuceífores, ? 
que para íiempre feran,traygan por armas cinco ef- 9
cudos puertos en Cruz,en lignificación de la Cruz #

ycin-
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,3 y cinco llagas de Chrifto, y en cada efcudo treynta 
„ d ineros de plata, y encima la ferpiente de Moyfcn, 
„  por fer figura de Chrifto. Y  efte fea el blafon de 
„ n ucftra generación, y íi alguno otra cofa intentare, 
„  fea maldito del Señor,y atormentado en el infierno 
„  con ludas el traydor.Fue hecha efta carta en Goim 
,, bra a 29. de Otubre del año 1152.
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„  Yo Alfonfo Rey de Portugal,
>, luán Metropolitano de Braga.
» luán Obifpo de Coimbra.
„ Theotonio Prior.
» Hernando Perez Mayordomo.
« Pero Paez Alférez mayor.

Vafeo Sánchez.
« Alfoníb Mendes gouernador de Lisboa.
5> Gonzalo de Sofá procurador d’entreDuero,y
35 Miño.
33 Payo Mendes procurador de Leyria.
33 Suero Martines procurador de Coimbra.
33 Mendo Perez lo eferiuio por el Maeftro Alberto 
3> Chanciller del Rey,

Afir juro Don Alfoníb Henriquez efte apareci
miento ; y defta fuerte quifo nueftro Redemptor 
íántificar el Reyno de Portugal con fu prefencia,k> 
uantando en fu tierra el facrofanto eflendarte de la 
Cruz, para que fuefle iníignia Real de nueftra géte 
efeogída para obrar,andando el tiempo, dilatados
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a ngmetos de fu gloria ,y para dar noticia de la Cruz 
a muy grande parte del mundo. Y íi otras naciones 
para emprender contra Infieles c oías grandes, reci
bieron la Cruz de mano de los Vicarios de Chrilto
entre todas con aucntajada gloria fe leuanta Portu
gal cfta noche a mayores, y mejor fundadas el pera- 
cas de grandiofos triunfos,pues la recibe ¿inmedia
tamente del mifmo Redemptor. Alcanzaron con 
ello nudlros Reyes perpetua, y fuperior cruzada , 
y quedaron con mayor obligación de afpirar a gra
des, y arduas empreías, como halla aqui gloriosa
mente hizieron,eclypiando muchas vezes con la fi 
crofanta bandera de la Cruz las lunas Turqueícas, 
y humillando a ella las iníignias de los Soldanes de 
Egypto; las de los Reyes Moros Africanos, y In
dios, e innumerables otras de Gentiles,no en vn cli 
mafolo,mas cali en quantos baña el Océano; y pro 
figuiendo en fu vocación,hizicron adorar la Cruz a 
las gentes remotas, que mas oluidada tenianla no
ticia della; en arbolándola en Illas, que mas efeon- 
dia la mar en fus vaílos feños, y en tierras dóde mas
inculta diana la barbarie ; haziendola finalmente 
maniñdía al mundo, para que en aquellos donde 
no obra lie conueríion, hizielfe la obílinacion inex-
cufabie.

Con eíle fauor de Chriílo quedo Don Alfonfo
teniendo los mayores títulos, que fe pueden coníi-
derar para reynar juftamente¿y alguno, que á el folo

ya



y a ningún otro Principe fue concedido entre quan 
tos tuuieron ceptros en el mundo. Heredo de íu$ 
padres el derecho del diado, y fue meneíler ganar
le luego por las armas, echando fuera a los que fe lo 
querían víurpar. Defendióle defpues, y fe confer

id  contr ala potencia del Emperador Don Alfonio 
fu primo, y fueron ellos los comunes títulos, con 
que rey nan los Principes,y que a el baftauan paralo 
mifmo. Mas la mageftad diuina,que fola compre- 
hendelos motiuos de fus difpoíiciones,le quifo dar 
otro,a que ninguno halla agora ha (ido igual,ni pue 
de fcr fuperior. Baxó del cielo Chriílo verdadero 
Rey,y fe ñor del mundo,en cuya poderofa manoef- 
tan los Imperios,y Monarchias de la tierra,y glorio 
lo,y exaltado fobre el árbol facrofanto donde obró 
nueílra redempeion, y confumo fu paííion (agra
da, le concedió vocalmente titulo deReydevn 
Rey no, que dixo efeogia para íi. Las palabras,con 
que íe lo dio, ..fueron toles , que exceden en to
do las cdníideraciones miíleriolas, que delías pa - 
demos tacar para argüiría calidad delReyno: por- 
que fueron lemcjantes, o las mifmas, con que (lin 

dó lu Igleíia. A S. Pedro dixo Chriílo,que en aque 
lia piedra fundaría fu Iglefia-y a Don Alfonfo,qu¿ k 
aparecía para ellablecer fobre piedra fírmelos prm 
cipios de fu Reyno. No tuuiera yo atreuimiéto pa
ra ponderar ella lemcjan^a, fino fueran tan claras 
inspalabras,con quenueilro Redemptor la indicó-
'•v ..... ......... ' pero
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pero concediéndome ellas licencia, digo que fi co
mo es cierto, las Monarchi as, y Rcynos Chriitia- 
nos nacen para íer inftrumentos de gloria de la Igle 
fia, por ninguno íe podra ella prometer mayores, 
ni mas durables triumphos , que por el de Portu
gal , que le imita en la firmeza del fundamento. 
Lasquatromas famoías Monarchias hallamos en 
Daniel fundadas en volubles ruedas íignificadoras 
de fugecion a la voracidad del tiempo. Y como 
veamos el Reyno de Portugal leuantado, no eñ rué 
das mouibles, fino en piedra dura,y firme, bien po
dremos deítoíacar ilación contraria , aiiemejan- 
dolé en la duración no a los otros Reynos, fino a 
la cabera delios , con cuyo fundamento iimbo - 
liza . Permanecerá, como por diuina ateílaciori: 
creemos , haffca la fin del mundo la Catholica Fe 
en la Igleíia militante incontratable f por íer fun- 
dadaenpiedra ) a las enemigaste infieles poten
cias del mundo, y del infierno: y militara íiem-; 
prc en fu fornicio f como de femejante motiuo po
demos píamente arguyr ) la catholica, y'fiel coro
na de Portugal, adquiriendo para fu gremio milla
res de almas, que fe criaron fuera del ,* famulando; 
alu gloria con triumphos Chriítianos, y condura- 
cion correfpondiente a la firmeza de íus cimien--
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Y no folo de palabra, fino con prendas. fignificó
Y Chri-



Chrifto a Don Alfonío, que le daua en Portugal
Imperio fuyo; porque concediéndole fu Cruzp0r 
armas, con cito declaraua darfclo . Solo aquel 
fagrado leño auia tenido lugar fobre fus hombros: 
y como leamos en lfayas , que fobre ellos eftaua 
fu Imperio, o Principado i fuerqa es, queargu- 
mentemos, y creamos que por lo mifmo tiene fu 
MageftaddiuinafuCruz, que fu Imperio, y que 
con entregarla a ella por infígnia Real, daui tam - 
bien imp erio fuyo. Porque cofno de los Reales a- 
paratos ,con quePharaóhonróalofeph, Aííuero 
a A mon, y Baltazar a Daniel, quiíieron eftos Reyes 
fe argvmentaíle ¿ que aquellos hombres tenían 
Principados en fus Rey nos, afíi folo con lasiníig* 
nías Impcri ales de Chrifto dadas a Dó Alfonío por 
armas,fepn edeccncluyr,queledioReynoconlas 
calidades, con que fe lo feñalo de palabra.

Para dar principio al deftierro de la idolatría en 
las proís indas del Imperio, y comen<j?r a fundar 
en ellas declaradamente la religión Chriffciana, fue 
Dios feruido, que vna Cruz fe moítralTe en el ayre 
a Conftantino con letras,que le anunciaron,qu- co 
aquella feñal vencería fus enemigos: .y dizen, qu: 
apareciendole de no che Chriíto,le afleguro lo mil* 
m o. Las hiftorias celebran efte fauor por tan lu* 
perior, como fue por íi mifmo,y por las reinitas, las 
quales fueron comenqar a eftabiecerfe en el mun °̂ j
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la tranquilidad de la Igleíia , reduziendofe dcf- 
tle entonces a ella el Imperio , y muchos . Rey - 
nos. Pero fi coníideramos las circunftancias del 
aparecimiento hecho a Don Alfonfo , hallaremos, 
que en muchas fe auentajó al de Conftantino : por
que al Emperador ib lámete fe le prometieron vito 
rias; y a Don Alfoníb, demas que fe le anunciaron 
las miírnas, declaróle Chriílo por fundador de fu 
Reyno, aflegurandole que duraría con pureza de 
fe, y acetacion por la piedad . Y que le efcogiá 
para inftrumento de fus triumphos en partes muy 
remotas, recibiendo a el, y a fus fucelfores debaxo 
de fu fauor, y protección. Y finalmente marco el 
Reyno por fuyo dándole por armas las iníignias, 
que la pailion imprimió en fu humanidad lacro- 
fanta . Habló Chriílo a Den Alfoníb , de la 
Cruz , con efplendores, y con cortejo de An
geles , que todo oílentaua gloria, para moílrar a 
lo que podemos creer, que venia a dar nueuos prin. 
cipios, por el Reyno, que fundaua,a la gloria de fu 
Cruz, con luz della entre las gentes, que no la a- 
dorauan, y que tenia efeogido para comunicar
les por eíle medio tan foberanos faiíores. . Excede 
fin diida Portugal con tantos a lo mas celebre de la 
Chriftiandad : en el Imperio fe configuieron ya 
los eífetos de la viíion de Conftantino; lo que fe 
prometió a Don Alfonfo ha comentado con mu
cha gloria. NaciofuReynomastardeenlalgle-

R eyno de Portugal. ,  2 §
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fla . pero en la viña de Chrifto no faltaron iguales 
premios a los que mas tarde comentaron a traba*
jar.

I.a fanta Iglefia piedofa madre de los fíeles def 
feando que todos alcancen fauor diuino, para fe- 
uir mejor a Dios,cada vno en fu eftado, ordeno vn- 
cion para Reys, a imitación de lo que an aguamen* 
te fe vfó en Ifrael *. y muchos de los Chriftianos fu
eron vngidos. En ella la infufíon del oleo fígnifíca 
la gracia, con que el diuino Spirito fe infunde en 
las almas délos Fieles: y las oraciones con que fe 
haze efta Chriftiana ceremonia, deprecan la Ma- 
geftad diuina, para que con particulares auxilios 

. aílifta al Rey vngido, dándole Reales virtudes, Vi
torias contra fus enemigos: ardor, y zelo de Cer
nir a la I glefía, y de ampliar la Fe Catholica. La 
con ce ilion deífcOj es el fin a que fe dirigen las cere
monia s; y ellas fon el medio de confeguirle. Y co
mo a don de fe halla el fin efté la perfecion, y fean fu* 
perflu os los medios • mayormente quando fecon- 
figue por otros mas fuperiores: y veamos quea- 
quello, quelos minilfros fagrados deprecan a Dios 
quando vngen los Reyes, fue concedido a Don AI- 
fonfo vocalmente por Iefu Chrfto, fupremo Pon
tífice del mundo, prometiéndole Superioridad a 
todos los enemigos infieles; gracia á íiis fuceíforcs 
para enfanchar, y propagar la Fé¿ y Reynopuro en
ella , y amado por piedad , que .todo fe auia de

con-



confeguir con ikpfos de la diuina gracia fígnifí- 
cados con la corporal vncion ,• claro eílá que fue 
ella fuperior a todas las que fe hizieron a otros 
Reyes, porferel findelks, ycontcnerlaconcef- 
fion.queenlas otras fe pretende. El autor fue el 
miímo Chrifto; los medios mas foberanos,porque 
no fueron deprecaciones,íino promeífas,yconcef- 
fiones:y ela&ofin comparación mas celebre con 
la aííiílencia delRedemptor fublime en el teatro de 
micílra libertad,y rodeado con efplendida corte de 
los Angélicos miniílros.

El mifmc fauor fe deriuó a fus fuceífores,quea- 
lli fe declararon miniílros deítinados a la exaltado 
de la fé,piedofo, y verdadero officio de Principes 
Chriílianos: porque la vncion de Don Alton fo, co 
mo procedida de tan larga m anóle muy abunda- 
te: y como el vnguento de la cabera de Aaron deíti 
lana a la barba.bañándola con el mifmo odor: y llc  
gana hallo las fimbrias de la veílidura; aíli no pa
ro c lia en iolo el R ey antes del, como de cabeqa de 
ía poíleridad ie deriuó a fus fuceífores,cuyo ardien 
te zclok transfirió a las fimbrias del mundo, que 
fon las naciones remotas,a que Dios por ellos dio la
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luz dclEuangelio.
En las acciones diuinas no ay circunílanciafin 

myílcrio: y aíli juzgo le vuo muy grande en apare
cer Chriílo a Don Alfonfo Henriquez contra el
Oriente, como feñalando la parte donde cayan las

Y j  tier-



tierras remotas,a que dixo quería dar luz de fu Euá 
gelio por los Portuguefes, y que la Cruz, que les da 
ua entonces,era para que a fu tiempo fe plantaífe en 
la ígleíia Oriental, que defpues de tantos ligios re
nació con inmenfa gloria del mundo Chriftiano , 
fiendo inftrumétó las armas Portuguefas. Muchos 
lugares del fagrado Texto hazen particular memo
ria de la propagación de la Igleíia para el Oriente, c 
lilas, mucho mas que para las otras partes del orbe, 
como que de aquellas tierras aya de reíultar gloria 
efpecial al Redemptor. La cara contra el Oriente 
(fegun el parecer de muchos) tuuo fu diuina Mage- 
ftad en el Caluario: y con los bracos abiertos pare
ce llamaua con mayor aííééto aquellas gentes One 
tales, para que el mundo ordenadamente veniefle 
corriendo a la cabera de la Igleíia de la mifma ma
nera , que corren los mouimientos de los orbes, y 
corrieron las Monarchias. Ifayas le comparó en a- 
quella poftura a vn nadador, que fe apercibe para 
arrojarfe a las aguas ¡ porque la fed de la íalud huma 
na,que fu Mageftad en aquel aófco declaró,le folici- 
taua a hazer demonftraciones de bufcar nadando 
los pueblos,que naturaleza apartó con agua de lo 
firme del mundo en las lilas mas remotas. Los Por 
tuguefes nadando , y furcando denueuó aquellos 
mares,executaron efte intento de Chrifto,que íi ya
deíÜe el Caluario le declaró, q mucho q para poner
le agora en a¿to hiziefie tan glorioíb apare cimicto?

7 E l
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.El face (Ib confirmó efto deípues porque lo que en k 
aquellas partes obraron las banderas de laCruz,fue 
tan fuperior, y miraculofo,que bien teftificó ferde- 
fempeño de la palabra de Chrifto, y obra .particu- 
larmete deftinada parafu gloria:y aíli lo quilo. fuMa* 
geftad (agrada declarar con mucha ,copia dé rniIa- > 
gros,que claramente denotaften efpecial aíliftencia 
de fu fauor. Y  para que con el Reyno, que elegia 
por inftrumento de fu exaltación fynibolizaílen las 
tierras,en que ella fe auia de manifeftar, ordenó q 
entrando las quinas de Portugal en la India,los'elé- 
mentos viíibles las recibieíTen todos con cruzes,co 
mo fucedio, porque el ayre entre fus nubes formó 
vna Cruz vida de la armada del grande. Alfonfo de 
Alburquerque quando entró en el mar roxoV*Él a* 
gua hizo la miíma demonftracíorf, porque auiendo 
San Thome dexado en Meliapor vna Cruz, doze le 
guas diftante de la mar, y prophetizado que quan
do ella llegalTe a la C ruz,, entraría en la India gente 
blanca,y remota,que diefle la ley * que el cnfcnaúa* 
al tiempoVque lás quinas llegaron por aquellas par
tes,y a la mar befauala Cruz i - Otra facó la tierra de 
fus entrañas en Goa i que parece la auia guardado 
para entonces,y la offrecio a los Portuguefes quan
do auiendo librado aquella, ciudad dé íéruir á Infie
les,labraron en ella edificios para fu defenfa, y para 
que fuefle cabera del eftado, y zuuiúZ ,
. Como el Reyno de Chrifto íea principalmente

Y 4 efpi-
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efpiritual no auemos demedirlaexecudondélas 
palabras, con que eícogio efte para hazer por el grá 
cofecha de fu miez folamente por lo temporal, y 
por los Alcedos de armas , y Vitorias Portuguefas; 
porque aunque eftas fueron tantas,tan admirables, 
y eílrañas como fe íabe, no íeruieron de mas , que 
de abrir camino a lo efpiritual, y a los Apoftolicos 
varones, que como veloces nubes faliendo defte 
Rey no difcorrieron por la mayor parte del mundo 
llenando,y deftribuyendoel fruétifero rocio déla 
palabra diuina. Pararon las armas,con embidia de 
Alexandro,y de Trajano,en ciertos términos, por 
que no podian paífar mas adelante, y penetraré los 
pregones de la falud a los vltimos fines de la tierra. 
Cáfí á Jos primeros buelos llegaron a nueílros anti* 
podas, anunciando entre Iapones, y Chinas la ver
dad, fin la qúal no ay íaluacion, y por regiones tan 
cftendidas, y remotas de nueftro orbe, quantas ay 
de aquí alia;nó quedó alguna,que no oydle el Euá- 
gelio. A las fuetes del Gange tiene ya llegado fu no
ticia* y la efeondida cabera del Nilo,con las prouin 
cías de todas fus riberas, fueron por Euangelicos 
varones penetradas. Entrelos rudes Cafres fe can 
tan alabanzas diuinas. Los Perlas, Arabes,y los Mo 
gores las oyeron^y los cifmaticos,Caldeos, y Arme 
nios fueron aduertidos de fus errores. Malabares, 
Bengalas, Siamés, y Pegiis, y otras innumerables 
gentes,apenas conocidas, ni aun por folo el nóbre

whabi-
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habitadoras de eftrañas lilas,y tierras firmes , ya íá- 
ben todas que ay Chrifto , y ferá el feruido que to
das le adoren,y confíeífen. . Efto caminando con
tra el Oriente,y íiguiendo el curio del Sol,fe licuó a 
buena parte del mundo nueuo efta luz,más fuperior 
mucho que la luya: Grandes, y miracnlofos princi 
pios de lo que Chrifto anuncio; el querrá que cor- 
reípondan los angmentos,y fines como eíperamos.

Y íi el Reyno efpiritual de Chrifto recibió tan 
grandes augmentos por las armas Portnguelas.no 
fe dilato poco el temporal por todas las quatro par
tes del mundo, al qual moftraron, que les fobraua 
valor,fi les faltaua gente, y poder para domar del to 
do laseftendidas regiones, que penetraron. Los 
antiguos,que con hieroglyfícos emboluian las figni 
ficaciones de las cofias,pintauan a Neptuno con cep 
tro tridente, entre otras razones por abracar có fus 
aguas las tres partidas del mundo, que conocían: 
vna punta mas fe deue al de Portugal, que en todas 
quatro introduxo dilatadamente fu imperio. : 

Fue tan extraordinario el fauor,que Don Alfon- 
fo Henriquez recibió de Chrifto la noche defte apa 
recimiento para fi,y para fu Reyno,que como la ad
miración nace de la nouedad, o de la grandeza de 
hs cofas,efta,que tenia tanto de lo fegundo, no fq- 
lo fue admirada de algunos, mas aun de otros no 
crcyda: no porque tuuieífen fundamento para ne- 
garla5ílno por no atreuerfe a creer cofa tan grande,y

mi rae u-
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miraculoía. Eílo fentieron denodadamente otros,
que h a n  acumulado razones para faluarla hiftoria 
de calumnia, pero a mi ver, no auia para que hazer 
cafo de dudas,que no nacieron de razón,fino de ef- 
crnpulo demafiado, fi ya en algunos no fe acompa
ño de embidia,y de malicia. Qualquiera cofa que 
fueífe, la hiftoria referida tiene todas las calidades 
neceifarias para fer creyda íin duda^porque íi mira
mos a los tiempos defte mifmo Rey , hallaremos q 
en otras eferipturas habla muy conforme a lo que 
dixo en efte juramento. En la carta porque hizo 
fu Reyno feudatario a la cafa de nueílra Señora de 
Claraualdizeeftas palabras,

ejfores mei inperpetimm reí 
regnum de munu Domim, 

¿¡nipr&fentiuliter trudidit eum m ihi, *vt corda fir
mo , charitPLteperfeSípifidem Chriífimeim ab In
fidel i um inmrijs defenderem, <Srfiwclum Bcclefiftm 
de Regni redditibus ditarem ^tfie ejfetRegnum fun 
ttum Deo churnm^^r inperpetuo ííubilitum^ &c* 
Que es lo mifmo que dezir en romance. Para que 
alíi yo, como mis fuceífores , que para fiemprerey- 
naran,conofcamos tener elReyno de mano deDios 
que rae lo entrego,principalmente para que con fir 
me coraron,y perfeta charidad defendiefle la Chri- 
ftianaFédelas injurias de los Infieles, y enrique-. 
cieífe la fantalglefia de las rentas del Reyno, para q 
aííi fueífe Reyno fanto amado de Dios , y eltableci-
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doparafíempre.
En csi tapara San Bernardo pediend ole alean- 

caíTe del Pnpalnnocencio la confirmación del titu
lo Real, dize. E t de bono indicio tv%Jfet!lornm meo- 
ruw nomen Regis eiccepi, qma Demfie ^voluit. En 
romance dize . Y  de parecer d,e mis <Vñ(fpt>!los tome el 
nombre de IIey , f  or j%e D io r lo qnifo m fí * En efte 
mifmo libro poiidremos ellos papeles copiados a 
1 \ 1 *tra,qn e acra fulamente ponemos las palabras,q 
íL uen al intento prefentc, y por eíío no damos mas 
particular razón dellas deriptnras.

Hilo es lo que podemos traer del tiempo del 'mil 
rao Rey, y defpues fiempre en Portugal vuo con
tinuada tradición delle aparecimiento, fi bien por 
incuria délos eferiptores no fe tenia tan diftinta no 
ticia de todas í\s circuníbancias,como íé faca del j u 
ramento del Rey: pero Duarte Galuan,q es el chro- 
nifta mas antiguo de íu vida entre los libros,que oy 
duran,y eferiuio en tiempo del Rey Don Manuel, 
haze mención de la venida del Ermitaño a hablar 
a Don Abordo , y de parte de lo que dixo, ydel 
aparecimiento de Chriílo, con algunas cofas de 
las que Don Alfonfo dize en el juramento , quefi 
bien no eícriiie todas, a lo menos ajuftafe con mu'- 
chas las mas principales, y dize que el Rey dio tefti 
rcionio dellaŝ  por lo qual es de creer, que no folo á- 
uia tradición del aparecimiento, fino también del 
juramento, con que claramente quedan conuenei-

dos
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dos todos los que temen darle crédito. Yo no creo 
que Duarte Galuan leyefle el juramento ( como di- 
xen Mariz,y Blandón jporq quié atentamente ccnfi 
derare lo que cfcriuc, vera no fer poítiblc dexar de 
dezir mas, íi leyera lo que el Rey juro , pero juzgo, 
que elcriuió conforme lo que cófernaua la tradició 
que aun, a mi ver,es fundamento mas vrgente,por
que nace de muchos teftigos conformes.

Y porque la incredulidad no cobrafle fueteas có 
el tiempo, fue Dios feruido, de que en el año 1 596, 
huleándole otros papeles en el archino del Real mo 
naíterio de Alcaboqa parecieíle a cafo elle jurame- 
to eferito en pergamino, con letra antigua, ya con 
el tiempo mal diílinta : con lo qual fe cen o del to
do la puerta a los efcrupulofos. Porque contra vna 
tal eferiptura, confirmada con la autoridad del ar- 
chiuo, y reprefentacion de fu antigüedad, y contra 
otras del mifmo tiempo,que hablan cóforme a ella, 
y con la tradición de vn Reyno,ni ay,ni puede auer 
razón de dudar,de que fe deua hazer cuenta.

Reconoció algunas deftas razones Caramnel, y 
no hallando camino para negar eife juramento in- 
uentó otro mas impío, dando a enteder,que eIRcy 
'para acreditar el titulo, con que rey nana, fingiera la 

-vifion: y que los Reyes de León no tenían obliga
ción de darle crédito,porque en cafo que vnieífe fi- 
do verdadera,no les fuera intimada por Chrifto, ha 
qual era neceífario para que ellos defiftieílen del de

techo
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recho fobcrañó (que conforme a la opinión 
bre , que compufo aquel libro,) tenían en el Reyno
de Portugal. 5

A cada vno dedos puntos me pareció refponder 
con razones particulares , para que tan grande cofa 
no padefca duda en los juyzios, que paran en la fu- 
perficie de las materias . A la ficción del apareci
miento digo,que Dios, que confcienciainíinita pre 
uiene los fuceífos venideros, anteuiendo la impu
dencia , con que efte hombre temerario auia de in
tentar reduzir malicioíamente a duda vna cofa tan
to de fu gloria,quifo que del cnifmo juraméto, íe pu 
dieífenfacar euidentes , argumentos para conuen- 
cer la viíion fer verdadera. Porque fi fue faifa có
mo pudo Don Alfonfo Henriquez diuinar fucef- 
fos, que fe pulieron en áóto tantas centenas de a- 
ños defpues de fu muerte: tan extraordinarios que 
no era poílible los alcan^aífe humano difcurfo, ni 
los arguyeífe de antecedentes, que ya entonces exi¿
í t i e P c n .  ■ --- . :  : . / , n  j.-í ríe.. *.i .

Dize Don Alfonfo Henriquez^ que le declaro 
Chriíto, que elegía las gentes de Portugal, y a fus 
Principes para fegadores de fu miez , en tierras 
iniy remotas, y que por?ellas íe tenia aparejada 
gran cofecha; Comen^áüa entonces elíeñoriode 
Portugal con bien limitados principios, y 16  mas 
a podía f̂pirar , era conquiftar tierras eri 
Hcfpaña, y a enfancharfe dentro della, fiendo tal la

poten-
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dos todos los que temen darle crédito. Yonoerco 
que Duarte Galuan leyeíle el juramento ( como di- 
zen Mariz,y Blandón jporq quié atentamente ccnfí 
derare lo que efcriuc, vera no fer poíiible dexar de 
dezir mas, fi leyera lo que el Rey juro , pero juzgo, 
que eferiuio conforme lo que cóferuana la tradicio 
que aun, a mi ver,es fundamento mas vrgente,por
que nace de muchos teíligos conformes.

Y porque la incredulidad no cobraífe tuercas có 
el tiempo, fue Dios feruido, de que en el año 1 596, 
huleándole otros papeles en el archino del Real mo 
naíterio de Alcaboqa parecicífc a cafo elle jurame- 
to eferito en pergamino, con letra antigua, ya con 
el tiempo mal dilfinta : con lo qual fe cerro del to
do Ja puerta a los efcmpulofos. Porque contra vna 
tal eícriptura, confirmada con la autoridad del ar- 
chiuo, y reprefentacion de fu antigüedad, y contra 
otras del mifmo tiempo,que hablan cóforme a ella, 
y con la tradición de vn Reyno,ni ay,ni puede auer 
razón de dudar,de c]ue fe deua hazér cuenta.

Reconoció algunas deftas razones Caramnel, y
no hallando caminoparanegar eíbe juramento in- 
ucntó otro masimpio,dandoaentéder,queelRcy 
para acreditar el titulo, con que reynaua, fingiera la 
vifion: v que los Reyes de León no tenían' obliga
ción de darle crédito,porque en cafo que viiieíTe íi- 
do verdadera,no les fuera intimada por Chiifto, lo 
qual era ncceílario para que ellos defiftieflen del de
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recho foberanó (que conforme a la opinión 
bre , que compufo aquel libro ) tenían en el Rey no
de Portugal. *

A cada vno dedos puntos me pareció refponder 
con razones particulares, para que tan grande cok 
no padefea duda en los juyzios, que paran en la fu- 
perficie de las materias. A la ficción del apareci
miento digo,que Dios, que confcienciainnnita pre 
uiene los lucdlos venideros, anteuiendo la impu
dencia, con que cite hombre temerario auia de in
tentar reduzir malicioíamente a duda vna cok tan
to de fu gloria,quifo que del mifmo juraméto, íe pu 
dieifenfacar euidentes,argumentos para conuen- 
cer la viíion fer verdadera. Porque íi fue faifa co
mo pudo Don Alfonfo Henriquez diuinar íucef- 
fos, que fe pidieron en áóbo tantas centenas de a- 
ños defpues de fu muerte: tan extraordinarios que 
no era poíliblc los alcan̂ aíTe humano difcurfo , ni 
los arguyeífe de antecedentes, que ya entonces exi* 
íliefcn. . ,  í::¡Cí.L, , id

£ *i,i

Dize Don Alfonfo Henriquez V que íe declaro 
Chriíto, que elegía las gentes de Portugal, y a fus 
Principes para Pegadores de fu miez , en tierras 
i'ny remotas, y que por ellas íe tenia aparejada 
gran cofecha; Comen^áua entonces elíeñorio de 
Pomngal con bien limitados principios, y 16 mas 
 ̂ que podía îfpirar, era conquiftar tierras eri 

Hcipaña, y a enfancharfe dentro della, íienclo tal la
¿ j poten-
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potencia de los Moros, que le rodeaua, que fofo a 
; eílo parece fe podían alargar los penfamientos del- 
Rey; íabiendo que auia quatrocientos años,que va 
lerófifiimos Principes continuauan con indefeíTo 
trabajo, la conquifta de Hefpaña, y no auian podi
do confeguir fu intento mas que en la mitad. No 
fingió Don Alfonfo ( en cafo que concediéramos 
: que fingió J que fe le prometiera dilatación jdefu 
imperio en Hefpaña, ni en Africa mas ve.zina5 fi
nó en tierras muy remotas, que era lo que enton
ces con humano discurfo, no podia venirle en pen- 
íamiento,fegun el eítado de fus cofas: y vemos que 
elfo, que fe llama fingimiento, tuuo defpues de mu 
chos tiempos, tan puntual fuceífo, que furcando 
mares incógnitos , y defeubriendó climas, y regio
nes del todo ignoradas de las gentes, penetraró Jos 
Portugueíes a fus antipodas en lo mas remoto del 
orbe, dando noticia de la verdadera ley a todo el 
Oriente , y verificando con cite argumento á po- 
fteriori la palabra , y promefia del Redemptor. 
Portugal; quedo con términos muy angoftos ; y 
Africa, donde fe auian comentado poco antes del 
defcúbrimicnto de la India,conquiftas gloriólas, fe 
oluidó, quiga con motiuos cótrarios a lo que diña 
la humana prouidcnciajtodas las fuerzas del Reyno 
le aplicaron al Oriente; con razón puesauian de fer
Oriente de nueua, y fagrada luz,emprefa tan ardua,

tan
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jan llena de d ificu ld ad es, que b ien  fe v ió  f  q u e fo ló
ja fuerca de la d eftin ación  diuina lá pónia en é x e c u -  
cion: y fu eron  ta le s , y  tan  m irá cu lo fo s  los fiicéf- 
fos, co n  que fe c o n íig u ió , c o m o  él d isfrazad o  o d io  
d d  m ifm o C a ra m u e l con fie fia en m u ch a s partes*  
C o m o  puede lu ego  c r e e r f e , q u e viíion  fingida tari- 
tos años antes, fe ajuftafle co n  fuceíTos tan  e x tra o r 
dinarios, y  tan  fu era del p en fam ien to  d e  los h ób rés¿  
que aun quando fe execu tau an  los m ifm os qúé fcrá- 
bajauan en la o b r a , n o  la tenían p o r p oífib le ; y  lófc 
que eftauan a la m i r a , la rep u tau an  p o r te m e ra ria  > 
y de burla? V erifican d ofe co n  e ftó ,q u e  folo  la p o d é -  
rofa m a n o  del A ltiffim o la p od ía  in te n ta r  y y  c o n -  
fegu ir: y  fiendo affi, p árece  q u e to c a u a  a  fu in co rri-  
prehenfible p róu id en ciá  im p e d ir  q u é c o n  v ifío ñ es  
fingidas fe penetrafleñ ta n to  an tes ta n  fu p erio rés  
defignios. * { í r

‘ C ó m o  p u d ó  tam b ién  en el m ifm o  tie m p o  d iu i-  
narfe, que en la d écim a fexta  g eñ eráció  ( p o r lá q ü ál  
íeentiende el d é cim o  T exto  fu ceíT o r) fe a ten u aría  
h  íuceffion de D o n  A lfo n ío ; y  q u e en  ella affi a te 
nuada bolueria fu M ag éftád  diuina á p o n er lo s  o jo s  
con p iedad?C oía, que b ié  fe v e  íc r  e n  to d o  íu p e rió r  
no folo al difeurfo h u m a n ó  y fin ó  ta m b ié n  a lo  q u é  
fe alcanqa p o r los A ftró s  ,  ó  p o r  c o m u n ic a c ió n  
con efpiritos infernales l Y  v e m o s  q u é e f tó  í c  
cumplió de lá m iím a m anera!, q u é  fe a n u n ció  • te 
niendo eífetó lá p rim e ra  p a rte  d e lta  p ro p b é c iá ]
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en la infelice perdida, que hizp en Africa el Valero- 
fo Don Sebaftian décimo fexto Monarcha deftc 
Reynoi yen elperiodo, que hizo el Reyno en Don 
Henrique décimo fexto fuceífor de Don Alfonfo; 
y la fegunda en reduzirfe la verdadera fuceífion de 
Portugal a la Real cafa de Braganga,en la qual Dios 
la coníeruó atenuada para renouarla en eftos tiem
pos con la dichofa aclamación de la mageftad de 
Don luán quarto nueftro feñor, tan conocido por 
legitimo Rey, y fuceífor defta corona gloriofa, que 
fin defembaynar cfpada, ni empuñar lan â, vio po- 
ílradps toáoslos pueblos afus pies con oífrendas 
de voluntaria , y affeótuofa obediencia, en e'lbre? 
,ue termino ■, que bailó paraintimarfeles fu vdlm- 
; tad.; Pendían della los ánimos de todos, y como 
primero mobifi Io.s podía con la mínima feñal del 
íiiyo, arrebatar ala parte, que mandaííe : y aflí 
quando quifo declararfe por Rey, no vuo, ni po
día auer duda en lafauíta aclamación de los vaíTa;t#> * ' *• . . * _ ; •

|Jos. -Pudiéramos en el adío de fia valegre córon -̂ 
Cion ĉoniiderar al gloriofo D. Alfonfo Henriquez, 
coronado ya fobre las eítrellas,pedir flores, y Iyrió$ 
amaños llenas,q derramar fobre la cabe.ga de uex? 
celfo nieto, para adornar fu alma, tranfúpto yiup de 
fus virtudes heroicas,y Reales,alcan$ad°le de JaMa
geftad fuprema fu Ipirito dobladpjComp l̂flie Eli«i$ 
fe pidió para Elifeu.Porq como efteJ^Q^r^lia

*  il, j  j  i* 1 * 1
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en fu perfona, y principio de la íegunda, y florecien 
te edad, que con fu dichofo gouierno eíperamos a 
Portugal; no puede auer duda, que como Dios re- 
nouo el cuerpo del Reyno, le renouaria el alma^que 
es el Principe, y que veremos en nueftros dias otro 
gloriofo Don Alfonfo, libertador de la afligida pa
tria, como el primero fue fundador.

Y íi faltaron demonftraciones de Don Alfonío 
Henriquez en tan alegre aéto, feria porque no po
dían tener lugar adonde las hazia Chriílo verdade*»' 
ro fundador del Reyno, que a vifta del pueblo de 
Lisboa fucleruido en el dia, que ella ciudad fe de
claro por elRey, veniendo del M igiftrado para Pa- 
lacio,el venerable,y religioílífimo Ar^obiípo verda 
dero padre de la patria, defenclauar de la Cruz Me
tropolitana,fu didlra facrofanta, alargándola fobre 
el pueblo , que le daña gracias , y pedia fauores, co
mo moírrádo que le aífiftia con aquella dieftra,que 
es autora de virtud; y que íegunda vez indicauarc- 
cogcr el Reyno debaxo de fu amparo, y patroci
nio,como tanto antes auia prometido . No es mi 
intento eferiuir cito como milagro,antes del juizio 
dé quien puede calificarlo.* eferiuo fofamente, que 
lo vieron Prelados, Religiofos , y otras perfonas 
dotas, y nobles, y mucho pueblo, y todas lo repu
taron por coíafuperior. ^

Deuia aduertir Caramuel, que de vn R ey tan 
bnto} como Don Alfonfo Henriquez ¿ mo po-

Z 3 dia
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dia prefumirfe, que impíamente fingieíle viíiones 
defta calidad; y conforme a fus efcritos , tiene mas 
fuerza efta razón,pues funda no auer tenido D. Al- 
fonfo tercero hijos de la Condefa Mathilde,en q no 
es creyble q fiédo fu hijo D. Dionys Principe Chri 
ftiano,y timorato les vfurpaífe el Reync. Mejor pu 
diera argüir, que Don Alfonfo Henriquez tenien
do tanta opinión de fanto, como veremos en el fin 
defta hiftoria, no fingida aparecimientos de C-hri- 
fto para cohoneftar el titulo,q tomo deRey,ni vfur 
paria contra derecho la foberanía del Reyno a los
Reyes de León.

*

Eftas razones hazen la vifion, que Don Alfonfo 
juró euidentemente, creyble a los que fin paííió las 
quiíieren ponderar. No digo que los Reyes de Leo 
tengan obligación de creerla,porque no es de fe,-pe 
ro a lo que dize Caramuel, que tocaua a la prouide 
cia diuina hazerq la creyeflen para no inquietar a D. 
Alfo nfo,y a fus defendientes: reípondo, que Dios 
obra como es feruido, y da parte de fus obras fola- 
mente a aquellos,que para eílo efeoge,teniendo ora 
nipotencia para executarlas,íin que nadie le ponga 
impedimiento . A S. Pedro hizo cabera de la Igle* 
íkdiziendoloaelfolo enprefencia de los Apollo* 
les,y no pregonándolo en el mundo, porque para q 
el creyefle, tenia otros medios referuados . Y aífi 
aunqrao intimafle efta aparición a IosReyes de Leo 
no por elfo fe puede argumentar ¿efectuóla, porq



íín ella podía eftablecer el Reyno, y folo parece que 
Ja hizo para en particular fauorecer a Don Alfonfo, 
yalosfuyos. N i tan poco era neceííario, que el 
Rey fe valieíTe della para conferuarfe en el titulo, y 
en la eífencion del Reyno, porque las armas auian 
ya obrado lo que baftaua, y quien por ellas auia de
fendido lo que tenia, no era menefter vfár de otros 
medios,mayormente tales como efté,que no podía 
ignorar que no perfuadirian a íu emulo, íi penfaíle 
tener derecho para inquietalle. Hizo Don Alfon
fo eífce juramento en el año de Chriíto de 1 1 5 2,y las 
vltimas guerras,que tuuo con fu primo Don Alfoá 
fo Ramón, íé concluyeron con pazes en el año de 
1140. como veremos adelante^y como ya poíTeyef 
fe el Reyno pacificamente, falta motiuo que dar a 
tan indecente fingimiento fino lo huleamos en la 
malicia, y atreuimiento de Caramuel.

En la manera referida tuuo principio el Reyno 
de Portugal: y no haga duda ver, que las armas Rea 
les no fe traen en la forma, qué las difpufo el Rey D. 
Alfonfo Henriquez. Porque fí en cada efeudo pe
queño anda folamente cinco dineros, y no treynta 
como el ordeno, nació la diferencia de no poder 
andar tanta copia de dineros en cada vno deios cin 
co efeudos, porque auiendo deponerte algunas ve- 
7CS cn fellos muy pequeños, no podían caber tan- 
tos* Y confiderando efto los Reyes, que íbeediero 
variaron algunas vezes, hafta qué D.Iuan el u  orde-
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variaron algunas vezes, hafta que Don luán el 2. or
deno que en cada eícudo fe puíleífen fofamente cin 
co dineros5 porque contando los tres efeudos pe
queños de alto abaxo,fe hallarían quinze dineros,y 
holuiendo a contar al trauez, y otra vez al de en me 
dio,quando cruzaffen, hallarían otros quinze, y có 
eílo quedaua el efeudo de Portugal teniedo laCruz 
de Chrifto,y fus llagas,y los treynta dineros, con q 
fue comprado por los ludios,que es fulamente lo q 
mando al Rey Don Alfonfo.

No falta quien de noticia del Ermita ño,que ha
blo al Rey la noche del aparecimiento , y diga que 
fue vn hombre noble de Portugal, llamado Leoue- 
gildo Pérez de Almcyda. El Jelfeo de ícruir a Dios 
apartado de las inquietudes del mundo, le llenaría 
fuera de la patria a bnfear donde hizieífe penitccía, 
y hallaría lugar en aquellos campos de Oriqueen 
la ermita, que diximos, la qual deuia eftar fundada 
del tiempo de los Godos, y a fus paredes perdona
rían los Moros quando entraron en Hefpaña. Y co 
mola virtud halla acogida entre la mayorbarbarie, 
no fue mucho que elle Ermitaño la hallaífe entré 
los Moros,mayormente amparado con elfauor de 
Dios,como dixo a Don Alfonfo: y allí pudo confer 
íiarfe tantos años en la ermita, como hicieron mu
chos varones fantos , que también en Hefpaña vi- 
üicrón éntrelos Infieles aparejados a lanar íus cito* 
las en la fangre del Cordero,!! por la Fe los qu iíieíse
: . ; per
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porque rapemos que en 

rcs a/peros,y apartados del trato,viuian <ep ecuntas," 
v celdas algunos lantos Erm itaños,que m  ellas, co  
«110en fuertes de campañajaflegurauan,y anip^rauí 
las prouincias con oraciones, y  penitencias naudto 
mas que lo s Principes con las armas. En Portugal 
vuo muchos,y particularmente fe conferuároft 
la fierra de Olla con grandes odores de virtud j o r 
que parece era Dios feruido continuar en R eyno  
tan catholico clariífimos exemplares de la vida ere-, 
mítica,que reduxo deípues ala orden de San Pablo 
menos fauorecidá que otras en donaciones,deuieU- 
dofele mas por hija de la patria. A  ella religión pa
rece que pertenece efte Erm itaño * por aueríe ella 
formado de los que en Portugal feguian aquel ge
nero de vida: no recibiendo del pequeño luftre por 
embaxador de C h rifto , y  primero anunciador d& 
los glorioíbs principios deiíe R e y n o . Dizcn que  
eíla fcpultado en la ermita de N . Señora de Rocíes 
junto a Reires delObiípado de Viíéu ,. adonde le 
deuieron trafladar los Chriftianos, defpueSvque¿ga- 
naron aquella tierra, para aflegurar mas fus venera
bles huellos, fí ya no lo mandó hazer clm ifm o R cy^  
porque fu virtud fue (Tegun fe aflírma jm uy conoci
da en Portugal,y fue deL i ; L

Pallados los tres dias,que dixim os, fe d e tu u o d  
Rey en el lugar de la batalla > mandó marchar el ca- 
P° a Coimbra: porque el exercito im pedidocon la
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prefa no dcuia citar difpuefto para ñueua guerra ¿ 
E n tro  en fu citado, y llego a Coim brá, fíendo en tó 
«Jos lugares recebido con gran triutnphó, y alegría 
general de fus vafíallos. En ella ocaíion tuuó la prí 
mera noticia del cuerpo del inuencible martyr Sari 
Vicente natural de Hucfca en A ragó n , porque en* 
tre los captiuos venían dos Mucarabes viejos, a los 
quales, conocidos del Prior de Sata C ru z por Chri 
ítianos, el Rey mandó foltar.-y perguntandoles por 
fu patria, y  padres, refpondieron que la patria fuera 
el A l garué, mas que eran originarios de la ciudad,y 
R eyno de Valenda, y  que fus paífados deípues que 
los Moros conquiftaronHefpaña,guardaron en grá 
veneración las reliquias del efclarecido Martyr San 
Vicente , conferuandolas ileías entre la furiade los 
Barbaros. Pero como en el año 7 57. Abderrhamé 
primero R ey de Cordoua, quando reduxo Valen
cia á fu Imperio, mouieífe cruel perfecucion contra 
los.Chriítianos,ellos temiédo fu furor,quiíieró an
tes perderla patria,que exponerfeael.Los que tenia 
en fu poder el íantó cuerpo,le pulieron en vn barco, 
en el qual también entraron ¡y coíteando por el mar 
mediterráneo las riberas de Heípaña contra Ponie- 
te, llegaron por el Océano a vna punta de tierra,có 
que la del Algarue mas entra por la mar. Allí defem 
barcaron,y pareciendoles la tierra poco habitada,y 
com o tal mas libre de la violencia de los Bárbaros» 
íá carón a ella las reliquias, y en la parte mas acornea
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dada les edificaron ermita, y  para íi algunas calillas, 
en que viuian fuftcntadosdelos frutos, que con fu 
induftria facauan del m ar, y de la tierra . Acom pa- 

.ñauan la ermita muchos cuernos, como lo hizo v- 
no,que nunca fe aparto del fanto cuerpo, defpues q  
padeció martyrio, antes le defendia de las aues, y  
liempre defpues en Valencia le acompaño vn cuer- 
110,y también por la m ar, harta el Algarue. Defta 
fuerte pallaron, fu cediendo vnos a otros, hafta que 
vn oran cauallero M oro natural de Fez llamado A liO
boacen,pallando aHcspaña vino cacando por aque 
lia parte; y viendo la gente, que la habitaua,quifo íá 
berfu le y ; pero entendiendo que eran Chriftianos 
mandó dar muerte a los hom bres, y  reíéruar los ni
ños para lleuar cautiuos a F e z , adonde el también 
fe fue,auiédo primero madado foterrar las reliquias 
para quelosChriftianos no las pudiefícn mas hallar. 
N o  ay riego mas fecundo,que la lángre délos M ar- 
tyres ,para que el jardín délaIglcíía militante pro- 
duzga inmarcefibles llores para adornar el trono  
del Cordero en las aras de la trium phante: afli ve
mos que la de San Vicente derramada en Valencia 
trutificócn el Algarue, defpues de muchos años, 
repartiendo con eftos fus fieles fiemos , que le acó- 
paáauan,los ramos de fu procera palm a, el mayor 
Qoa que les podía com unicar, para que m oriendo 
pot odio de la Fe, le cótinuaíTen en la patria, famulá 
do al Agno,gloriofa, e indisoluble compañía. L o s

viejos

Reyno de Portugal. \ 3 g



viejos,que eíto dizian, nnian fido de los niños, qu» 
Aüboacen lleno a Fez, y retenían en la memoria al
gunas fe ñ al es del lugar, en que cita na el venerable 
cuerpo: en particular fe acordarían como los cuer- 
uos nunca fe apartauan del, y perguntados por el- 
Rcy íi le atreuerian a acertar con la parte-refpondic 
ron, que íi las feñalcs no cftuuieiíen con el tiempo 
notablemente variadas,podrían atinar, principalmc 
te íi duraíle la frequencia de los cuernos, porque ef- 
tos'no parauan juntos fino adonde eítaua el cuerpo 
del íanto Martyr. Oyb atento elRey la relación de 
JosjMuoarabes,y encendido en deíficos de auertal 
aprenda,propufo bufcarla, y poco tiempo delpues el 
miímo en períbna con algunas compañías de folda- 

/dós, y con los Muearabcs hizo jornada al Algaruc, 
< con intento de bufcar los fintas reliquias. Pero íu 
.trabajo delta vez no furtio eifieto, porque ni los Mil 
«jarabes atinaron,nilos cuernos parecieron,y elRey 
-viendo que no podía hallarlo que buscaua,fe reco
gió a fu Reyno: parece guardavía Dios la inuencion 
del íanto cuerpo, para defpues de ganada Lisboa, q 
decretara ennoblecer con el, como veremos ade - 
lante.

El titulo de Rey, que Don Aifonfo Henriqucz 
tomo en eíta batalla, dio caula a nueuas guerras co 
el Emperador Don Aifonfo Ramón fu primo. Cier 

.to es, que las vuo entre ellos Principes por eílos tic
pos,y íi bien algún autor no fe conforma en que d
■> . , ............... moti*
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Reyno de Portugal.
motiuo fueífe el titulo, de q el Emperador fe refen- 
tio la ocafió,enq las moni o,lo per fuade, otros efcrip 
torcs lo afirman, y algunos papel es, q luego pondre
mos,lo eílablecen mas; Cuentáfe ellos fuceíTos co  
variedad, no porq lo q vnos efcriué encuétre lo q di 
zen otros,fino porq ninguno efcriuiofami parecer) 
enteramente lo q pafio. Y  como todos tengan bue
nos fundamétos en memorias antiguas,todo fe de- 
ue tener por cierto: folo aura difículdad en traimrlo 
de manera,q de todo fe texa vna hiíloria: y  d io  pro 
curaré yo hazer^y los papeles, q irán copiados,mofe 
traían.que es verdadero efte camino, que figo.

Cuéta F r . Bernardo de Brito, q el Emperador íá 
fabiédo q D. Aitonfo Hériquezauia tomado titulo 
de Rey,fe olfendio mucho: y com o parece q eftaiia 
canfado de hazer guerras a Chriílianos, determino 
vfar otro medio para alcázar el derecho,q fe perfila- 
día tener. Dio quexas al Pótificc fum m o, y  en ellas 
diría q vn Principe,q por derecho deuia fer fu vaíía- 
lio,no folo no le queria reconocer com o ta l, mas q  
de nueuo fe hiziera llamarRey,a inflada de fus vaífa 
líos,fin cófentimiéto fuyo. Q ue cípéráúa mandarte 
fu Santidad remediar eílo,por efeufar rompí miétos 
entre Chriílianos, qel deííeaua mucho atajar: pero 
q no podría auer otro medio fino defiítir el Princi
pe de Portugal del titulo, q cótra derecho vfurpara. 
Pareciédole al Papa graueel n ego cio, defpacho vn  
Legado a Heípaña con ordé de cóponer los Princi-
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pes. Duarte Galnan, cqtuuo noticia de la venida de 
vn Cardenal a Portugal,lc da ocaíió difiérete, pora 
eferiue q fabiendoelPapa, q elRey tenia preíliiu ma 
dre le defpachó al Obifpo deCoimbra(q entoces fe 
hallaua en Romancen ordé de hazer q elRey foltaf- 
felaReyna:pero como elRey no quiííeíTc obedecer 
dize,q el Obifpo dexádo cenfuras en el Rey no Calió 
del: y q elRey indignado dedo llamó al Cabildo de 
Coimbra,y le mádó, qluego eligidle otro Obifpo: 
y como negafsé hazerlo el Rey defpechado íaliédo 
por el ckuftro de la Tgleíia mayor,encótró vn Cléri
go negro,a quic mandó q fuelle Obifpo,y q por fu
erza le cóíeruó en la dignidad,é quáto viuio, fin q eí 
verdadero Obifpo boluiefle mas a fu Iglefia: pero q 
el Papa teniédo noticia defte exceíTo, prefumió q el 
Rey era herege, y le ébió el Legado para rcduzirle. 
Eferiue mas q elRey eíhiuo tan cótumaz,qno qui- 
fo venir en lo q el Cardenal le proponía: y como el 
fulmina fíe céfuras,y fe acogieflé para Caílilla elRey 
le feguió,y alcanqádoleen el camino,le quilo cortar 
la cabeqa,v le obligó a al ¿arlascéfuras.Los autores, 
q dcfpues eferiuieron, comiencen ello de filio,y en 
particular lo haze Blando con razones tan euidétes 
q no dexan lugar a duda. A mi me pareció no dete
nerme en cofa tan notoriamete faifa, bailara aucrla 
apuntado, y pallaré a la verdadera narración, 

r-L leg ó  el Cardenal a la corte de Caílilla,y tratan
do el negocio con el Emperador aíTentaron que 
íi Don Alfonfo Henriquez veniejTe en reconoce-
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lie vaífallajé confentiria , que retiiuiefíe él tituló - 
de Rey- Conueniencia mayor, para el Empera
dor, queaíTentaua los fundamentos de fu gran - 
deza en mayor eminencia de vaílallo. Con ef- 
te acuerdo paífó el Legado a Portugal, y dando 
cuenta al Rey de lo que traya negociado ( pare - 
ciendole qui^a mucho) halló a el, y a los fuyo.s 
tan fuera de venir en concierto , que tan mal 
les eftaua , y tanto era contra fu derecho , que 
luego desconfió de hazer acuerdo . Entretu- 
uofe algunos dias, y envno, en que el Rey fa- 
lio a montear, llamó al Clero de Coimbrá, y ful
minó cenfuras contra el Rey , y contra el R ey- 
no, en quanto no obedecieren a las ordenes, y 
mandatos del Pontífice : y hecho efto , fubió a 
cauallo con la mayor diligencia , que pudo ¿ y 
tomó el camino de Caftilla por veredas deíuiadas. 
Auifófe al Rey lo hecho , y el informado del ca
mino , que líeuaua el Legado , íin detenerle va 
folo punto , le fue figuiendo con algunos caua- 
lleros, que con el fe hallarían. Alcanzóle, y hi
ló le  bóluer a Coimbra, y dizen algunos, que no 
ím violencia. Allí íe ventiló de nueuo el negó- 
Cl°» Y 1̂ Legado informado mejor de las razones 
del Rey, las halló mas juftificadas, y le confirmó 
d titulo, prometiendo alcanzar del Papa, quehi- 
?ieíTe lo miímo. y el Rey reconociendo,que tenia el
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Reyno dado por Chrifto ; y agora confirmado por 
Legado de fu Vicario parecióle razón declarar con 
publica demonftracion eftas obligaciones, pagan
do feudo al legitimo Señor, que era Chrifto: y 
en fu nombre fe obligo a pagar a lalglefia Roma
na dosonqas de oro en cada vn año, declarando 
que lo hazia como foldado de San Pedro. La 
piedad inuenta nueuos eítilos , y perfiladio al Rey 
que alfentando placjade foldado con San Pedro, 
no recibieífe fueldo, antes fe conftituyefte en o- 
bligacion de dar paga a fu General , anuncian
do ya dequanto vtil feria para lalglefía aliftarfe- 
le por foldado el principio de tal pofteridad. 
Dcfpidibfe con efto el Legado, y llegando a Ro
ma dizen, que el Papa le reprehendió grauemen* 
te por lo que auia prometido, en que excediera fu 
orden,y no lo quilo cumplir.

Con efto deuieron quedar del todo rotas las 
colas entre el Emperador , y el Rey , y en efta 
■ ocafion me parece fucederia la entrada , que el 
Emperador hizo en Portugal en el año mil cento, 
& quarenta, que cuenta difufamente la hiftoriade 
los Godos, y el OhifpoFr.Prudencio de Sandonal. 
Elle autor dize, que la guerra fe comencó a tranar 
de la parte de Galizia por los capitanes , que allí te
nia el Emperador • pero que por los del Reyno ie
acudió de fuerte , que juzgaron los Imperiales, qu

era
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tra menefter affiítencia del Emperador. La enro
sca de los Godos afirma que juntando el Empera
dor las gentes de Cafhlla, y de Galizia, íecncami
no a Portugal', haziendo íegunda entrada por Val- 
deuez. Don Alfonfo Henriquez llamando tam
bién fu exercito, acudió a oponeríéle, y ocupo el 
camino por donde el Emperador quería entrar, y 
allí íe acamparon ambos enfrente vno del otro. A cu 
dian de parte del Emperador algunos caualleros a 
bofordar en vn campo,que auia entre los dos exer- 
citos, y de la del Rey filian otros, y entre todos fe 
faazia el j uego . Del parece fe venieron a trauar con 
efcaramiuja, y los Portuguefes prendieron a Her- 
nádo Hurtado hermano del Emperador, al Confuí 
Pondo de Cabrera , aBermudo Perez, yaVarela 
hijo de Femando íoanes hermano de Pelayo Cur
tió, y a Rodrigo Hernaudes padre de Hernán R o 
drigues, y a Martin Cabra fobrino del Conful Don 
Poncio, y otros muchos, que con eílos auian íali- 
do: y viendo el Emperador que todo fiicedia prof- 
pero al Rey de Portugal, y a el por lo contrario, y q 
íimas porrialle recebiriamaybres daños: embió a, 
liimar al Amobifpo de Braga D. luán , y a otros re- 
ligioíbs varones, y les encargó que trataílen de paz 
co el Rey de Portugal, y que la firmaífen perpetua. 
Eo qual fe hizo, y el Emperador,y el Rey fe vieron 
ddpucs amigablemente en vna tienda, comieron 
juntos,y cada vno fe boluió a fus tierras. \

Reyno de Portugal. *4*
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Eftó a la letra dize aquella chronica: Sandoual 
efcriue eíle fucéffó con alguna diferencian le pone 
en el niifmo tiempo . Cuenta que llamado el Erm 
perador por fus capitanes, cómo eílá dicho , entro 
con gran poder por tierra de Portugal, con intento 
de no déxar la guerra halla cobrarla: y que gano ah 
gunos lugares,y cadillos,y que aíli mifmo acudió el 
Reyadefenderfe. Que delexercito imperialíálió 
el Conde Don Rodrigo Flores con efquadron de 
cauallos,y peones , y que faliendo el Rey a enconé 
trarle, y no fe lo réhufando el Conde fe trauó vna 
efcaramuga muy fangrienta, en la qual como elRey 
tuuiefie más gente, el Condé fue vencido; y prefo. 
Que el Emperador aífentó fu campo a villa del ca- 
ítillcj de Peña'de la Rey na: y el Rey ocupó enfrente 
otro íítió en lugar mas altó,y aípero,y éntrelos dos 
campos auia vn valle llano .* y como algunos Tolda
dos Imperiales faliefien del campo fin ordé del Em
perador ¡ y afli mifmo otros de la parte del Rey en 
eíle vallé trauaron vna efearamuga, que llegó a fer 
batalla, y en ella cayeron muchos de vna, y otra par 
te,y ib prendieron otros, apartandofe fin conocida 
ventaja; :

Pero como el poder del Emperador fuelle noto
riamente mayor^dizc eíle autor, que algunos caua- 
Heros Portugueíes aconfejaron ai Rey * que procu- 
raíTe pazes,y que el lo hizo embiñdo fobre ellas env 
baxada al Emperadoriel qual oyó benignamente la.
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propneílá.y fe capitularon pazes perpetuas, paíTan- 
do algunos caualleros del Emperador a recibir ju
ramento al Rey,y otros délRey á tomarle al Empe
rador : y que auiendofe reflituydo las tierras, y los 
prifíoneros dé parte a parte¿ fe dio remate a lá guer
ra. - ■ -i ■■■•

Aíli fe efcriue éfta güerrá por autores de ambos 
Reynos: y como en los fuceífos de armas v que tu- 
110 no aya en qué reparar,aunque fueífen de vna ma 
ñera,o de otra, folo podremos aduéftir,qneíe con
cuerda en que las pazes fe capitularon perpetuas, y 
con iguales ceremonias en los juramentos de los 
Principes: lo qual no fuera, íi el Rey dé Portugal 
quedara por vaífallo del Emperador, ni fe rematará 
la guerra con reciproca refkitución de tierras. Si el 
Emperador pidib las pazes, mayor gloria fue para 
elRey; y íi el Rey las pidió y no perdió reputación, 
porfer el Emperador mucho mas poderofo , y no 
auer juzgado indigno dé fu pcrfona pedirlas al Rey 
de Aragón j como hizo en las guerras,que tüuiexori 
antes defte tiempo. Mayormente que auieñdo el 
de Portugal vencido la batalla primera de Valde-, 
uez,y agora en el primero encuentro) y quedando 
fus gentes en el íegundó con igual honra • con mu
cha decencia pudo proponer, las pazes, por atajar 
tan fungricnta guerra entre Chriftianos.'y hállando- 
fe el Emperador tanto mas poderofo, qué el R éyj 
como dizé $andoual,y auiendole mouidóala giicr
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ra con intento de no algar la mano della hada co
brar a Portugal; bien fe pudiera argüir de la facili
dad con que vino en las pazcs , que o reconoció el 
derecho,o el valor del Rey,y de fus vaííallos. A efto 
fegundo no me acomodo, porque aüque elRey era 
tan valerofo Principe como vamos viendo: el Em
perador lo era de manera, que no fe podia coníide- 
rar el algún recelo, íiendo tanto mayor fu potenciad 
Bien pudo hazer juyzio ( como dize la hiftoria de 
los Godos)de fus malos fuceífos, y perfuadirfe que 
Dios aíliftia con faüores la jufticia del Rey, con que 
fe moueria a dexar la guerra por fpr entre Chriftia- 
ños; acción de mayor valor mucho que el romper
la.; • . ■ :

Los autores alegados en efta conclufion de pa- 
zes rematan la narración defta guerra; pero Fr.Ber
nardo de Brito,que figue otro camino, no hazien- 

. do memoria della dize, que defpues que el Carde
nal fe fue para Rom a, embió el Rey alia vn criado 
fuyo,para que efpiando lo que paíTaífe fobre efte ne 
godo le embiaíle verdaderas informaciones, con q 
pudidíe diíponer lo que fueffe cónueniente obrar: 
y que por día via entendió que el Papa no quería a- 
prouar la confirmación del titulo Real dado por el 
Legado,haziendofe por parte del Emperador gran 
des inílancias con el Pontífice, para que la negaíle. 
Parecióle al Rey, que efte negocio demandaua 1er j
tratado có gran calor, y fabido que la autoridad de

San I
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S¿in Bernardo, con quien tenia eílrecha amiftad,po 
dia mucho con el Pontífice, determinó valerfe del 
en eííe negocio. Deípachole a fu hermano Don Pe
dro. y a vno de los Monges de San loan de Taroú- 

\c* con cartas, en que le hazia relación del eftado de 
las cofas , y le pedia quiíielle tomar por fu cuenta el 
buen fuceíFo dellas. El Santo, que deífeaua corar 
nlrzerle, embió a Roma a fu hermano Fr. Gerardo 
muy aceto al Pontífice, el qual fupo negociar de fu
erte, que la dificuldad íe venció , y el Papa otorgo la 
confirmación fobre que íe contendía, mandando 
expedir bula delh,la qual irá aqui iníierta.

Dieron fundamento a efte autor para eferiuir e f  
to las cartas,que hal.ó delRey para San Bernardo,y 
para e 1P ótificefia refpucfta del Santo para el Rey,y 
la bula de la confirmación , que íe defeubrieron en 
el nrchiuó de Toledo adonde parece las auia lleua- 
do el Rey Don Sancho el 2. que morio en aquella 
ciudad: y coníta dedos papeles, que llego efta negó 
ciacion liLiíta el año de 1 142. Fray Antonio Blando 
que tuuo noticia de los mifmos papeles , por los e f  
criptos de Fray Bernardo, y por perfona de mucho 
crédito, que le afirmo auerlos vifto,y íaber de don- 
i ';' auian venido,folamente pone en fu hiftoria la bu 
hde h confirmación, y la carta porque el Rey otor 
(/eel feudo a la Iglefia Romana, y calla todo lo que 
híaca de las otras cartas; A lo que entiendo deuio 
hazerle dificuldad conftarle por la chronica de los ;
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Godos ,que los dos Principes auian eftablecido per 
petuas pazes en el año de 1 1 40,y no le parecería que 
a ellas le podía íeguir efta contienda fobre el titulo. 
A demás que elle autor es de opinión,que nunca el 
Emperador trató de que el Rey le reconociefíe vaf 
íallage: pero como en efto fea (inguiar, y nos paref- 
ca que auemos moftrado baftantemente lo contra
rio, fatisfaremos folamente a la primera duda. Y ad
mitiendo lo que efcriuelachronica délos Godos, 
y lo que fe faca de lascarías, que trae Fr.Rernardo, 
porque a todas eftas memorias fe deue mucho cré
dito,digo que nó ay repugnancia de vna cofa coa 
otra,porque las pazes fe podían capitular,y jurar c5 
prornetiendofe los dos Principes,fobreelmotiuo 
de la guerra, en ladeciíion del Pontífice, porlaqud 
jurarían eftar fin que alguna de las partes procuraf 
íédeípucs para cóíeguir fu derecho valerfe de otro 
medio,fiendo elle ordinario,y praticado en las du
das entre Principes Chriftianos: y tengo efto por 
muy ajuftado a la razón,porque no creo que el Em 
peradór tan facilméte capitularía las pazes,oluidan 
do del todo vna acción tan releuante, y en que tan
to auia iníiftido fin tomar algun medio,y aílieto pa
ra la determinación della , lo qual fe confeguia con 
remitir la caula al juyzio del Pontífice,cuya dec iíió 
efperaria cada vno de los Principes en fu fanor, por 
la confianza,que tendrían de fus derechos, y D. Al-
foníb Henriquez lo haría fin dudar,por eftar cierto

que
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que Chrífto,quc le auia dado el titulo, íe lo confcr-
uaria por medio de fu Vicario.

Y no es efto folo conjetura m ia, porque de las 
miímas cartas confta, que la cauíaíe remitió al P6- 
tifice, pues Don Alfonfo dize en la Tuya para S.-Ber 
nardo,q elRey deCaílilk auia dado quexas al Papa, 
el qual fe hallaua en duda de lo que auia de decidir. 
Conforme a lo qual bien íe comience,que el mifmo 
Emperador tomo por medio de confeguir fu dere
cho eftcrecurfo al Pontífice j y como ya de antes 
eíhiuieíTen las pazes celebradas,no era licito hablar 
mas en ella materia , íi no fuelle auierido los Prin
cipes capitulado eftar por lo que fu Santidad deter- 
minaife: y íiendo aí5,queda muy claro,que pudo el 
Papa declarar por fu Bula, que D5 Alfonfo poífeya 
juicamente el titulo,q tomara; y aunque Caramuel 
(como luego veremosJ fállamete cótradigaefto, di- 
ziendó que no pueden los Pontífices Romanos 
dar tirulos feglares con prejuyzio de otros Princi
pes, porque lu jurisdicion es meramente efpiritual, 
en eíle cafo no puede negar, que pudo el Papa ha- 
zer aquella declaración , recorriendo a el los Prin- 
pes, qué contendían. 1 ; * v. : A. -

Con la re folucion del Pontífice fe quieto el Em
perador , y no hallamos que boluieiTe a tratar mas. 
defte negocio; y para fatisfazer a los que deiTearen„ 
noticia délas cartas, que fobre efto eferiuieron, 
y de la Bula las copiaré aqui, porque fi jbien las trac

Fiv
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Fr. Bernardo, como no efcriuio en efia lengua,pare 
cióme q no me efcufaua el traíladarlas. La delRcy 
para S. Bernardo dizc aili;

Alfonfusgratín Dei Rex Portugalorum Bernar
do Abbati Claremlenfi', bonum animum,bonam <vó 
lantatem, &  memoriam imlÍA neceffítudinis. Nota 
elí qaod mihi contingit param tempos elíin meces tet 
rccs contra Mauros mímicos meos, qui cvenerunt con 
tra me in tota fuá*virtute, ego totos <viciper <zjo-
luntatem D ei, de bono indicio <vafaüorum meo*
rum nomen Regis accepi,quia Deasfic<voluit. Que* 
rimoniam muitr.mcíehocmifit Rex CalíeÜAcid do* 
minumPap %m, i r  iüeper Legatumfuum <voluit me 
proifcere de nomine R egis, <uel ad minees faceré qml 
dempechnm R egi CadeÜA. Hocnoüunt mei<vajfd* 
li qui fmfortitudine meam terram líberauerunt de 
dominio alieno. Et ama melius erat daré tributum 
Deo, quam homine bus,in manas Legadpromifi qm- 
tuor njncias auri fwjulis annis Beato Retro Apolío'í 
lo tamquam eius miles. Rex CaííeÜA ccntradicit loe 
ér Dominas Papa elíin dubio. Peto cutfaciatis ilta 
omnia quodrueniant adfinem bonum, &  ipfe nos con 
firmet regium nomen, fufeipiat me in militem Di
al Petri. Reliqua dicet v̂obis frater meas Petras,
quemmitto adhoc. r r  : ‘

” , - j \

Qgiere dezir en romance. Don
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Pon ¿i nonio poi.gi acia cic Oíos Rey cíe Portu
gal, anernardo Abbad ele Claraual, cíírece buen- 
¡mimo,buena voluntad, y memoria de cercano deu 
do. Sabido es lo que poco ha me íi.cedio en mis „  
tien as confíalos Moros mis enemigos , que venie- >, 
ron conua mi con toda fu potencia, e yoles vencí a » 
todos por voluntad diuina, y de parecer de mis vaf- „  
ri los tome titulo de Rey,porque Dios lo quilo affi. 
Llkey de Cartilla embió defto grandes quexas al 
e.íoi i ap i, 5, e po¡ íu Legado me quilo priuar tiel 
nombre ae R e y , pero no lo quieren conferir mis „
nillallos, porque con fu esfuer zo libraron mi tierra 
c t ommio eftra.no; y porque era mejor pagar tri- 

buto a Dios, que a los hombres, prometí en manos 
C J ' 1' ^ l ? a t̂0.̂ os *os a”os quatro on£as dé 

" r0r " iu0 t ° ' 1' 1 «dro>como Toldado fuyo. EIRey , 
de Calcilla contadme efto, y el Papa eftá en duda. ”
1 idoos que naga.s como eftas cofas tengan buen ”
fuceíío, y que el Papa nos cofirme el nobre de Rey ”
y me rccioapor toldado dcSan P e d ro .-L o d e m X  ”
eirárnihermanoD.Peíírn • n ”cj0  eCil °>cIlie embio a efte negó-

La carta, que yua para el Papa dizia.

rt¡ Rtx Portiígallia fmiñifft-

D t !l!T flr’% R%”  «V* l‘»° tm, »
' 'lofirobfzClmsio ^onccff^ifecc&norĉ
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l  'V \ ¡/V mpaminpatronmn, <Sr aduocatum h ah ere dispofi 
apud Deam omupotetem, <vt in <vitaprafenti opem 
illhis, Qr confilinm in meis opportunitatibusfientmm 
<¡r adprdmiafdlicit atis &tcrn& <v aleara peraenire 
Qu-0 circa ego ¿lldefonfptt D e i gratis R ex Porta- 

gaílidper manas - Domini G. Cardinalis Apoítoli- 
ca fiedis Legati Dominé noítriInno cent ij Papa y ter- 
ram cilio que mcam beato Tetro, &  fian lid Romana 
Eeelefid Ojfero fiab annuo e en fia , njidehcct qaataor 
<vnciavnm aari ea cddJtione, atavie ten ore <ut cmnesJ  )

c¡m terram meam poíídeeefiam meam temierint iam 
prddiclam tenjnw beato Tetro perfohmnt ^^vt ego 
tamniampropri-us miles beati Petri, §r Rom-mi 

. Pont i fiéis, .nft tam in me ipfio, <vel m térra metí,
■■ • <vcl in iis, qad ad dignitatem3 Sr honor em me a teru 

attinent defenfionem, (hmjolatimn fiedis Jipo t í o lien 
ha-be a m ajt milü in pojlcram aliemos Ecclefiaítici, 
cvd  fien Inris dominij, nifii tan tam fiedis Apostólica,

■ cuela Izteve eidfdem mifii wnaaam in térra mear e- 
cipiam. Falda huías donationis firmitndine Idihus 
’Decembris era 1180.
Eg o fiap va d días A  lfon fea Rex P ovtagaüidgjuihanc 

cartham fieri.iafisi Ubenti animó coram i donéis te
st ibas confirmo.

Ego L  Brucharenfis Archiepiscopas confirmo.
Ego -®  - Conimb. Episcopas confirmo. .
Ego Dominicas Portucalenfis Episcopal confirmo.

p* • /»
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Alfoníb por la gracia de Dios Rey de Portugal *» 
luda los pies al íantiílimo, y beatiílímo feñorcl fe- j* 
ñor Papa Innocencio. Sabiendo yo como nueftro » 
Señor lelii Chrifto entregó las lia lies del Reyno de » 
los cielos al bienauenturado San Pedro,propuíé te- 33 
nerle por patrón, y abogado para con Dios, para 33 
que en eíla vida en lo que me fuere neceífari o,expe 3> 
rimente fu confejo, y fauor, y con el pueda llegar a l 33 
premio de la eterna bienauenturan^a. Por lo qual 33 
yo Alfonfopor la gracia de Dios Rey de Portugal, 33 
confirmado en efte titulo por manos del feñor G. 33 
Cardenal de la fanta Iglefia Romana Legado del 
Papa Innocencio nueílro feñor, ofrefeo mi tierra 33 
al bienauenturado San Pedro, y a la fanta Iglefia » 
Romana, con obligación de pagarle en cada vn a- » 
ño quatro on âs de oro, con tal condición, que to- 
dos aquellos, que defpues de mi fueren feñores de 3> 
mi tierra fean obligados a pagar el dicho tributo al „ 
bienauenturado San Pedro, aííicomoyo lo pago, 3> 
como propriofoldado, que foy del biéauenturado 33 
San Pedro,y del Pontífice Romano,para que affi en „ 
mi como en mi tierra, y todo lo que toca a la dig- 33 
nielad, y honra della tenga la defenía de la fede Apo 33 
ftolica, para c]ue de aqui adelante quede libre de to „ 
tioel dominio,afli feglar, como eclefiaftico, que no „ 
hiere el de la fede Apoílolica,o de fu Legado a late- 
re. Fue hecha efta carta de donación en los Idus de ,, 
OeciembreenlaeradeCefar u 8 o. „

B b i  Yo
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f  Yo el fobredicho Alfonfo Rey de Portugal, que 
efba carta mandé hazer, la confirmo con buen ani- 

,, rao con mi propria mano, delante de idóneos tef-

,, Yo luán Arqobiípo de Braga confirmo.
„ Yo Bernardo Obi'fpo de Coimbra confirmo»
„ Y o Domingo Obifpo del Porto confirmo.

La rcfoueíla de San Bernardo para el Rey dize affi,

. Alfonfo illuJíri Regi P  ortngñüorum Remar dm 
Clarenalis rvocpítm A lia s  quidpotelíteceatovu 
crat'io . Ritieras , <$r f¡tintes celfitudinis <veftn 

fkfc efim asgan dentes in eô epui mandut [¡tintes laeok 
Q uidin hoc e^frinms^Qr éxitos fro  nolis,6  ̂evosper 
exitum ecnf rol ¡.litis3 animitrarttitudir.em exin- 
iisncla foli cita diñe, *vd faltem ex mentor ata ne cef
htadine collicctk. ‘ Petras celfitudinis <vefir& fra*
ter, &  omnigloria dignas,~h wohüinhincla vctulii, 
é r  Grllin armis feruagat ain Lotharingia militai y 

proxinie militaturas Domino cxercituum. Pra - 
ter Polanáusfiliasnolfer, AtoFfelica largitatis lit- 
terees deferí, ipfum fratres noífrós evoliscum degen
tes, me ipfnm commendatos hálete.

Buelta en romance fígnifica.
A Don Alfonfo iluftre Rey de los Portuguc- 

íes, Bernardo llamado Abbad de Ckraual,
oíxie-



oííi ece lo que puede la oración de vn pecador. Re* » 
ceñimos la carta, y falutacion de vneftra. Alteza» » 
alegrándonos en el que embia la (alud a Iacob* » 
lo  que en efte negocio hizimos, dirá por nos el fu- » 
cello,y vos lo podréis coligir del, arguyendo del,, 
cuidado, o de la razón de fangre, que referís, la» 
promptitud del animo , Pedro hermano de vuef- >> 
tra Alteza,y digno de toda gloria, nos hizo relación » 
de lo que mandaítes,y auiendo vifto Franci a, y ex- » 
ercitado en ella las armas, anda ahora en Lotharin- » 
ü;ia en el mifmo exercicio, pero preílo ferá Toldado » 
del Señor de los exercitos. Fray Roldan nuef- » 
tro hijo, lleua las bulas de la conceílion Apoíloli- » 
ca. Suplicóos tengáis por encomendados a el , y » 
a mi, y a nueílros hermanos , que viuen en vueftra » 
tierra.

La Bula de la confirmación del Rey no es en cfta 
manera.

Remo de Portugal. ~ 1 4 7

Innocentius PpificoptisfieraHs fieruoram D el 
ir i filmo Regí PortagaHu, eiiuL héLvedibm fkccefil « 
ribwinperpettmm fialatem, é r  Apofiolicam bene- 
diíhonem. Proinde nos attendentes perfionam tn- 
tim fiib beati P etri, noííraproteóhone fkfcipi- 

, é r  Regem Portagalliú redintegritate hono- 
y» , Rem iqae dignitate, qu& ad Reges pertinente 

día loca exce¡lenti& tu& concedimm, @r aathori- 
t z t e  Ápoftoliea confirmamos * H sc ipfia prdfatis 
¡Mr ralbas tais dnximm come den da , eofique fkb

B b  3 ' ijs
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i¿s\ qm  con ce fia funt , Deo propitio , pro iniunzlo 
nobis npoftolntm ojficio defendí mu*. Adindicium an
te w quodfr&dicium Regnu noííri inris exiftitdum 
aun marchas fin^nlis mnis nobis, nofirisq? fiucejfori- 
htto ítatuiSÍi perfolnendns, qn i rvtiq¿ c en fus Brecha
ren fes Archiepifcopi^quipro ttmporefuerint9Roma- 
no Pontifici m nnatim trm fm ittm t.

T raduzidá en Caftellano quiere dezir. 
Innocencio Obifpo fiemo de los fiemos deDios 

al Iluftriffimo Rey de Portugal,y a fus herederos, y 
fuceífores para fiemprefalud * y Apoftolica hendí* 
cion. Teniendo refpetó a vueftra perfona os rece* 
binaos en la protección del bicnauenturado S. Pe
dro^ nueílra,y os confirmamos con autoridad A- 
poftolica en Rey de Portugal con entero honor, y 
dignidad real,como pertenece a los Reyes, conce- 
diendoos los lugares deuidos a vueftra excelencia. 
Lo mifmo tenemos por bien conceder a vueftros 
herederos, y en efto con el íanor de Dios los ampa
ramos en virtud del officio Apoftolico a nosotros 
concedido. Y para que confte que el Rey no dicho 
es de nueftra protección determinaftes pagar cada 
año a nosotros, yanueftros fuceíTóres dosongas 

a? de oro : clqual tributo embiaran animal mente al 
Pontificc Romano, los que fueren Argobiípos de

,, Braga por el tiempo adelante.
Eira confirmación del Reyno a Don Alfonfo,h- 

cha por el Vicario de Chrifto, parece que fue exe-
• . cu c ion
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R  eyno de 'Pertttgül.
cucion myfteriofa de fu voluntad, annüciada antes 
en el aparecimiento: porque aunque la elección de! 
Pontífice eterno baftaua, y era fuperior a todo lo 
mortal,quifo,a lo que parece,que para la noticia del 
mundo vuiefle mas efta circunftancia de acetar fú 
Vicario la profellion, que el Rey hazia de cumplir 
fu vocación. A la Seraphica cabera délos menores 
concedió Chrifto vocalmente el Jubileo de la Por- 
ciuncula,y fin embargo le ordeno que acudieííe al 
Pontífice por la declaración; porque aunque la j u- 
rifdicion vniuerfii de la Iglefía efta. radicada en íii 
humanidadfacrofmta, como en fuente jes feruido
liempre, que fe diriue a nosotros por el ma nancial 
de fus Vicar ios,que para efto efeogio. Notable, y 
no fin my iberio fue también lá proteífion , que hizo 
el Rey de foldado de S. Pedro cabegá de la Jglefia* 
vinculando a fu feruido, las armas, y obediencia de 
fu Rcvno , en cumplimiento de la deftinacioñ diui- 
na,qne le fuera reuelada-porque copiaron fus fucef- 
forestan viuamente alguna myfteriofa acción del 
primer Vicario de Chrifto, que con razón pode
rnos argüir mayor impulfo,qite deuocion humana* 
en afrentar Don Alfonfo plaga de fu foldado. A las 
agans fe arrojo S. Pedro para bufear a Chrifto por 
ca mino hafta entonces de ninguno de los hombres 
i atentado: y como los descendientes de Dpn Alfon 
f  > (incluios en el como en cabega de fu pofteridad) 
''yan también por aguas,y mares incógnitos bufeá-

Bb 4 do
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do nueuos caminos,a ninguno de los mortales, ha
lla entonces defcubierto,pura confeguir la gloria de 
Chrifto,y dilatación de fu Iglefia, vemos cláramete 
en el valor,y zelo de los Toldados, executado lo que 
tanto antes exempiieara fu capitán.

Pretende Caramuelprouar que efta confirma
ción del Pontifice Romano no podia dar a Don Al 
fonfo legitimo titulo de reynar-con independencia 
de los Reys de León: porque la jurifdicion del Pa
pa es meramente efpintual, y no puede priuar a los 
Reyes de fus derechos temporales, ni contra fu vo
luntad dar en fus tierras titulos,y diados, ni eximir 
los vaílallos de fus Principes. Y folo^como el dize) 
tiene poder para dar titulos de Reyes EcJeíiafti* 
eos,que es lo mifmo que admitir a qualquiera Prin 
cipe, o hombre particular a Ja participación délas 
gracias, indulgencias, y fauores Eclefíaílicos, que 
los Papas pueden conceder a los Reyes: y concluye 
que efto folamente podian obrar las Bulas conce
didas a Don A lfonfo: y no eflencion de la obedien
cia, que ( como fupone ) denia nueftro Principe d 
Emperador.

Si tomáramos la queftion en los términos, que 
fupone elle autor,no negáramos fu refolucion;pero 
nosotros no queremos dezir,que Don Aífonfo 
riquez fundó el derecho de reynar con fbbcrania 
en la conceííion, que el Papa le hizo del titulo de 
Rey.* porque antes deíto ya le poífeya,y auia defen

dido
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c] j Jo por las armas: y que lo vuieíle hecho j uílarné 
te arguymos de las pazes, que el Emperador hizo 
con el, Cintilándolas con iguales ceremonias, y re
conociéndole por Rey: lo qual no es creyble que hi 
ziera, íiendo mucho mas poderofo en tierras, en re
tas,}7 en vaíialios,fi no fe vuiera perfilad ido, q fu pri
mo rey ñau a con jufto titulo’. .Si como yo pieníb, y 
tengo aduertido,aquellas pazes fe celebraron com
prometiendo los Reyes la decifion de iu derecho
en el Pontihcc,claro effc'i que tenia el entonces auto

- * -

ridad para fentenciar la caula, como arbitro, y que 
podia declarar a Don Alfoníb por Rey,nofolo eclc 
liaílicojíino feglaig tocándole tambié, como paílor 
fupremoja conapoí¡cion de las dudas entre losPrin 
cipes Chriftianos, para conferuar entre ellos la paz 
vniucrfal de i i ígleíi i , como muchas vezes han he
cho los Pon tifices. La bula bien mueftra q no fe di
rige folo a la d ignidad de Rey eclefiaftico, fino a la 
deíeglarprincipalmente, y confia eftomas clara- 
meiate de otra, con que Alexandro tercero en el a- 
ño i ¡79* confirmó el mifmo titulo a Don Alfonío, 
cuyas palabras pondré aquí. . '
Áxjwwi eíim tem  <vt auem ad regnnm, Sr falutem 
pfáli ñb alto dispenfatio c&íeíík elegit, Apostólica, 
\?Acs ptíjecí i one [me era diligat, Sr iufik p o ítdlatión i - 
v'f ’ñttdeat effic&eiter exaudiré. • Proindé nos att en
antes per fon am tuam prudentia ornatam , iu ííitia  
páditam^t^ne adpo^uli regimen idoneám, eam M

. , bea-



íeati Petri, Sr noftram protsfíionem fufcipimus. 
Reinum Port agallen fe cum inte grítate honorü.Re? 
ni dijnit atenúa ad Reges per tinciones non ér omnm
Joca? ana cmn auxilio caleííisgratia de Sarracenorii 
ómnibus eripueris, in tjpúbm tusfibi nonpofifunt Chri- 
íliemi Principes circumpofiti cvendicare, excellenth 
tita concedimos, auttoritate Apoftolica confirma
mos* Vt autem ad obfeauium beati Petri Apotfolo- 
rumprincipie, faerofanóía Romana Ecclefia, cy^ 
he mentios acc endar isfisac ipfaprafatis haredwus tm  
duximus concedenda^eos^fiper hü^tta concejfa fmt, 
D e o propicio pro iniunfti nobisApoIíolatas o fifi ció def 
fendemus.

Principios del

Y  en romance dize.
íuílo es, que aquel, a quien la diípeníacion diui* 

na efeogio para el Reyno,y íaluació del pueblo amo 
„  la filia Apoftolica con fincero afteto,y fe incline afus 

juftificadas deprecaciones . Por tanto nosotros a- 
3, tendiendo a vueftra perfona ornada de prudencia, 
3, dotada de juílicia,e idónea para elgouierno delpue 
3, blo: larecebimos en la protección del bie nanentu- 
„  rado Apoílol S. Pedro,y nueftra, y de la mifma ma- 
a, ñera el Rey no dePortugal con la entereza de honra 
3, y'dignidad de Reyno, que pertenece a los Reyes, y 
5> por autoridad Apoftolica os conccd emos,y conhr 

.3, maraos todos los lugares , que con el fauor diuiño 
3J libraredes de las manos de los Moros,fiédo de aque
3, llos,a que los Principes Chriftianos vezinos no pu-

—  * .  * .' ' dieren



cícren tener derecho. Y para que os encendáis mas 
en dedeos de feruir a San Pedro Principe de los A- » 
podóles,nos pareció cóceder lo mifmo a los dichos » 
vueftros herederos,a los quales en ello,con el fauof >» 
¿q DioSjdcfendcrcmos con el officio Apoftolico,q ”
nos fue concedido.

Y mas abaxo,
Dec c v ni mus ergo <v t nulli omnino hominü liceat 

prfonam tuam,aut haredum tnoírum^vcl etiam pr& 
fatum Regnum temereperturbare, aut eius pojfefjio- 
nes a u fe rre ,e l ablactas retín ere,m muere, aut piliqui- 
bmcvexat lombas fatigare. ■ o

Quiere dezir. .
. Por tanto mandamos que a ningún hombre fea ” 

licito perturbar temerariamente a vueftra perfona, 
o de vucítrós herederos,ni al dicho Reyno quitarle 
íus poílcíliones,retenerlas, diminuiríelas,o fatigar- »» 
os con algunas vcxaciones. ‘ -

En las primeras palabras haze el Pontífice men
ción del titulo de Rey, que ya Don Alfonfo gozaua 
por ordenación diuina , y cite le confirma: y claro 
día que cí no auia tomado, ni podía tomar titulo 
de Rey eclefiaítico,íino fcglar,y que fobre el mifmo 
caya la confirmación de Alexandro. Concédele 
mas que pueda conquiítar de los Infieles las tierras, 
a que otros Principes Chriftianos no tuuieííen de* 
techo,y agregarlas a fu citado: y también es cierto, 
que fi el Principe era vaflallo de los Reyes dé Leon>:
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nadie fino ellos le podían ciar eíla licencia de cond 
quiftar. Vltimamente amenaza con la efpada de h 
Iqkfia, a quien intentare perturbarle el Reyno,qui- 
tarle fus poíTeffiones, diminuiríelas, o auexarle con 
algunas moledlas: y todo eílo es euidente, que mi
ra a lo temporal, y no a lo eclcíiaílico.

No fe contento la piedad delRey con fugetarfu 
Reyno alalglefia, porque confiderando que la Vir 
geníantiílima es la puerta,o ventana,por la qual câ  
yen fobre nosotros las gracias del cielo.* y la nun: cá 
dida,de que llueucn los rocíos de fus fiuiores, hizo 
de la mifma manera fu Reyno feudatario en cinque 
ta marauedis de oro a la cafa de nueftra Señora de 
Claraúafa que tenia particular deuocion,y era Ab- 
bad della el gloriofo S. Bernardo , que le auia impe
trado del Papa la confirmación del Reyno. La car
ta del fe udo íe guarda en el Archiuo cíe Alcobaca, 
y la copia della es la que fe íigue,

In Del nomine quoniam quidem decet <vnumc[iic~ 
qtMfidelem de bonis fibi collatis d fupremo lurgitore 
Des ministros participes ejfcere^t per eos c ¿lefia'.!:1
L  .*** ~ «- * ,   m   • L / P  * . T  í  \ A 1 1 - / ! i
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XJeo invente crepitas, quia me plm onmes ...........
cenfeo.cup i o me, (Sr omniei mea Áltiffm o oferte, 
tam ego,qnarn fuecejfores mei inperpetnnrn regnat 
ri,agnofemt babere Remum de mana D om ini, q&o



*v*fentwUter tradiditenm mihi, <vt cor de firmo y é r , 
charitate perfecta fidem Chriñianam abinjidemm  
iniarüs defender em , fwctzm  Reclefiwm de Regni
rcdditibas ditarem , w t fe  effet R  egnmnfwbiií Deo 
[harum3ér inperpetuum ííabilitum .Ft quia iam me 
¿r omnia mea Beato Retro, ér eius fue cejfcr ib as ^ve- 
Utigñlevn constituid cupiensnnnc 3 é r  beatam D e i Ge
nitrices apnd Deam aduocatam habere,de confenfu 
cue.Jfaltorum meonim, qui ahfdp externo adiutorio me 
in Regnifoliumconífituerut 3meipfum^R'egnumeu9 
pjntem mea,ér facceffores me os, fab beata Aíaria de 
Glaranale tuteld,prote5iionem3defenfeone3 érpatroci 
niam coííituo3ér eonfiitut afore decerno, or diñando, 
ér mandando ómnibus 3 érfingulis fuccejforibus meis 
in ha reditatem haias Regni legitime intrantibusfut 
fingidos annos eidcm fanóta Fcc lefia fancla fylaria- 
ele Ciar únale, qua eít Ciítercienfis or diais p ofita in- 
Regno Francia jn  dicecefi Lingonenfi trihimnt in mo 
áiim je a d i, ér rjafialitij quinquaginta mar t:b ¡tinos 
rain, probati,boni3 é r  digni quod reeipiatnr. Si rue
do contigerii per noítrnm dominium aliqne einfdem . 
monaílerf é r  ordinisprafati intrare, rueltranfire, 
ve! monaflerium ibi coFcruxerit 3perfona,ér res talis . 
monaíterijfab tutela, é r  patrocinio Regis erSt5 tali- 
tir quod a nullo poffmt mole¡i ar i ,inquietar perturba
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propter bonft talium monasíeriorum, ruel perfonn- 
rm n , erant tamquam bona regalía ,̂ <Sr de iük erit 
Regíeadem cura, quam defnk debet habere. S i le 
ro l i  ex aliquis, *vel ty ranas ( quem de lumbis no sí vis 
futurum non credimus/frafeitasferfonas moleíítme- 
ritfe-u illar um bonajurripuerit, non meam^aut earü 
(id Virginis hareditatem njfurparefe credat^r tam 
qu-pim Domino fu o infidelkfub cusas tutela Regnum 
coníÍAuimm^eodempriuetnr, femen eim non ehi
cefat Japer terram. Prut ribas rorro in di el o mona fie 
rio de Clarauale^&r in alas fui ordinis Domino fama 
lantibus, cura erit ííatum Regni nosíri Deo denot} 
commcndare, (£r animam meam, (¡rfarentnm meo- 
rwn, mijsis, ér ^vigilas adiuuare, &r de feudo, fui 
njafaüitio altare Beata Marín reparabunt A  bies 
roer o Dominas Bernarda^ (Er eim in perpetuar/! fu:- 
cejfoves, haimmodi feudum annuatim habebuni in 
die Annuntiationk Beata M aría Virginis. Ei 
ideó Virgo Aíater Domini le  fu ChriEít, in cuita lan 
dem hic ordo conlíitutas micat, ego humills feruus 
tuus Aldefonfus EL ex Povtugalenfis peto quatsuh 
meum Regnum defendeos u M auris inimick Cra
ck felij ta i, 6r  coronam hanc ab omni externo Do
minio libcram conferues,ac de prole m eaf delesferttos, 
érfeudi largitoves in Regni fe de corrobores: fe pus 
roer o contra hoc rúafaílitium^Crfcudá teííimontntn 
al i quid attentauerit ,fe  <uajfalias fuerit ,  a P̂ egnono- 
Jiro exfe Ilutar: fe roer o ( ejued .Dominas -non con-

fentkt
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Rey no de Portugal.  ̂¿
Rex feerit, fit a no bis malediélm, <Sr in i r ir- 

p  ftoffia non numere tur, érdDomino Deo , qui 
nobisRegnum _dedit, dgnitate ffoliaim , <3*

inimicis cviflus, ér'edmLid* traditore in infer 
no fepultmFaffa cartha in Fe ele fia Lamnfcenf. 4. 
¡Cal. Marifmno 1 \ 42.::?. ~ . . . I ..: . •

c ; -

Ego R  ex Alfonfm . n o - ■ ' •
E zas Curkt pr&fes cañ£rmat.\ ■ . '

c~y l  J  ** r* /*
Petras P eludes Gnridftgnifer confi y metí. • 
Fitas finias C ohmb.frsfeétus eonfirmut*
PeUgim dé So tifa confrmat. .
Gotidefalmu de Soufafro telí.y, * :> . •
Vela fe us S andas fro teíf. ■; ,r ~v • \- 
Rofendm A lnar.fro teíí. d  •'  ̂ gy. ■
Alfonfm Egea fro  telí. :f : ■' 1 .

y . 1
La qual tradu zimos defta manera, ‘ =

\ m - i f» ; *• -
» -  fi r * ' . ■**'1

Porque cadávno, délos bienes * que Dios le ha » 
dado, deue hazer participantes los miniftros de Di- »» 
os, para que por ellos participe los bienes del cielo: 5* 
por tanto yo D. Alfonfo, por mifericordia de Dios, 
nueuanicnte por fu mandado hecho Rey délos Por 
tugue fes , fentiendome deuer mas que todos, def- 
feo ofrecerle a mi, y á todas mis cofas, para q y o, y « 
rus íuceífores todos quátos defpues de mi reynaré ^ 
reconofeá tener elReyno de mano del Señor,q abo »
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ó r n e l e  e n tre g ó , para co n  firm e co ra g o n  , yperfeta  
ch arid ad  defender la fé C h riftian a de las injurias de 
lo s Infieles , y  e n riq u e ce r la S a n ta  Iglcfia de las 
R eales ren tas , p ara  aíli fer R e y n o  fanto  amado  

9, de D ios , y  eftab lecid o  para fiem pre, Y  por quan* 
» to  ya m e h ixc trib u ta rio  a San P e d ro  , y  a fus fucef- 
$> fo res,co n  tod as m is cofas, delineando ao ra  tener tá- 
»  bien por auogada para co n  D ios íu fanta M adre, de 
39 con fen tim iéto  de m is vaflallos,q  fin ayuda de exter 
99 na m e pulieron en la filia R eal¿p óg o  am i,a  m iR ey- 

n o ,m i gen te  ,y  m isfuceíT ores d eb axo  del amparo, 
93 p ro tecció ,d efen fa ,y  p a tro c in io  de S .M a ria  de Cla- 
99 raual,y aíli lo  d eclaro , o rd e n a n d o , y  m an d ad o  a to- 
99 d os,y  a cada vn o  de m is fuceíTores, q  legitimamen* 
99 te  entraren  en la c o ro n a  defte R e y n o , q u e en to- 
99 dos los anos paguen en fo rm a  d e fe u d o , y  vaflalla* 
99 je cin q u en ta m a ra tie d isd e o ro  p ro u a d o , fino, y 
55 digno de fe rre c e b id o  , a la m ifm alg lefiad eíán ta  
99 M aría-de C la ra u a l, que es de la O rd e n  Ciftercien- 
93 f e ,  fundada en el R e y n o  de F ra n cia  en elObifpa* 
99 d o  d e L a n g re s  * Y  fu ced ien d o , que alguno del 
»  d ich o  m o n a íte rio  e n t r e , o pafle p o r nueftras tier- 
99 ras, o  funde en ellas m on afterio ,Ias perfonas, y  bie- 
••nes del tal m o n afterio  eftaran d eb axo  del am pa- 
»5 r o , y  p atro cin io  del R e y  , de tal fu erte  , que de 
»  ninguno puedan fer m o le fta d o s , in q u ie ta d o s , per- 
99 tu rb a d o s  , o de fus bienes d e fra u d a d o s . Y 
99 fi a lg o  defto fu ccd icre ,  fcan reftitu yd os a la

antigua
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anticua libertad en qualquier hora, o momento, 
en que íe pudiere hazer con mayor comodidad. Y 
üili los bienes de los tales monaílerios, o perfonas » 
feran como bienes Reales, y dellos tendrá el Rey 
elmifmocuidado, que deue tener con losfuyos;»' 
Y fi algún Rey,o tyranof que no creo védrá de nos) « 
moleliare las dichas períbnas, o tomare fus bienes, >> 
tenga por c ie rto q u e  no vfurpa bienes Tuyos , o « 
mios, mas de la V irgen, y como infiel a fu dueño, 9» 
debaxodccuyo amparo ponemos el Reyno, fea íj 
priuado del, y no luzga fobre Ja tierra fu defeen - » 
ciencia; y los Fray les, que firuen a Dios en el dicho >5 
monafterio de Claraual,y en los otros de fu Orden, 
tendrán cuidado de encomendar, a Dios el eftado « 
dé nüeftro Reyno, y de ayudar con miflas , y vigi- 
lias mi alma, y las de mis padres; y del tributo repa- » 
raran el altar de nncftra Señora: y efte feudo íe pa- >> 
gara al Abbad D. Bernardo, y a fus fuceífores fiéprc 
cada año en dia de la Annunciacion de la íagrada 
Virgen. Por tanto Virgen Madre de mi Señor íefu ,> 
Chriíto, en cuyo loor rcíplandece efta Religión,yo 
vuedro humilde fíeruo Alfonfo Rey dé Portugal,, 
os lupíico defendáis mi Reyno de los Moros e~9* 
nemigos de la Cruz de vueítro h i j o y  conferueis y, 
día corona libre de todo eftraño dominio, y de í , 
nú fuceílion fuftenteis en la filia Real fiemos fie- j, 
les9 V buenos pagadores defte feudo ; y fi con - „ 
tra efte tributo , o contra cite teílimonio de vaf-,
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» fallaje alguno intentare algo, íiendo vaíTallo, fea 
» defterrado del Reyno. Pero íi ( lo que Dios no 

coníienta J fuere Rey, fea por nos maldito, y no fe 
>» cuente cil nüeftra fuceílion, y por Dios nueftro Se- 
9» ñor, que nos dio el Reyno, fea defpojado de toda la 
j) dignidad, por fus enemigos vencido,y fepultado en 
>, el infierno con ludas el traydor. Fue fecha efta car- 
’, ta en la Iglefía de Lamego a 27. de Abril año 1142, 
9 i, • Yo elRey Don Alfonfo.

Egas Prefidente de la corte confirma.
», Pero Paes Alferes de la corté confirma.
9, Fuas Roupiño Gouernador de Coimbra
9 * confirma.
», Pelayo de Sofá por teftigo.
'•j Gongaló de Sofá por teftigo. 
v  Veláfco Sanche s por teftigo.

 ̂ Rosendo Aluarez por teftigo.
* Alonfo Egas por teftigo.

El feudo de la Iglefia Romana fe pagó haftá los vl- 
timos años delRey Don Alfonfo tercero: el defan- 
ta María de Claraual no confta quándo déxó de có- 
tinuarfe. Resíriofe el feruor en los fuceífores de D, 
Alfonfo Henriquez, peroafu zelo ardentiífimono 
faltaria premio en el cielo, ni faltará fama en el mun 
do.

No perdieron los Moros la ocafÍon,qué les ofre
ció la guerra entre los Portugueíes, y Caftellanos; 
porque en elaño de 1140. en el mifmo tiempo, en q

D o n

Principios del



Don Alfonfo Henriqucz auia acudido a los confi
nes de GaliziaarefiíHral Emperador, elRey limad 
q fue cabera de la liga en la jornada de Orique deí- 
fondo,a lo que parece,hazer alguna venganca de fu 
perdida,junto la gente,que pudo,y acompañado de 
Abzecri Alcaydc de Santaren litio a Leyria. Dcfen 
diola con valor Pelay Gutierres fu capitán, en quan 
to pudo; pero como la fueren de los Barbaros fuef- 
íe grande,y por la aufencia dclRey, y eftar en el exer 
cito la gente de guerra, que auia en el Rey no, no pu 
dieííe fer focorrido,fue el caldillo entrado".el mifmo 
Alcaydé muy herido, con otras muchas perfonas, 
fueron llenados captiuos, y el caíiillo ( como dizen 
algunos) quedo definan telad o : pero lo mas cierto 
es que los Moros le dexaren prefídiado* .

Auiendoíe el Rey defembara^ado delá guerra 
con el Emperador, corriendo aun el mifmóaño de 
1140. dieron fondo en el Porto fíete naos de arma
da, que de las prouincias del Norte nauegauan en 
focorro de la tierra fanta, Parecióle al Rey, que li 
quiíieílen ayudarle, tendría ocafiotl de expugnar 
Lisboa: plâ a tan grande ya en aquel tiempo, y tan 
defenfableporlosíocorros, que podía recibir por 
mar,que en quanto ellos no fe le quitaíTen, no auia 
eíperan̂ a de rendirla. Embió a tratar con los eftrá • 
geroselnegocio,yveniendoellosen lo que el Rey 
proponía,dieron velas contra Lisboa, y le ocupara 
el puerto, ElRey con exer cito por tierra,fe encami
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noalamifmapítrte. Hizieronfe muchos dañosa 
los Moros, porque fe talaron los campos, y fe def- 
truyó,y quemo todo lo que auia en ellos. Los Bur 
gosfque parece eftauan fortificados J fe entraron : 
pero la ciudad no pudo rendirle con la mifma faci
lidad, porque tenia mucha gente dé guerra,y diana 
muy baftecida,y municionada. El Rey confidera- 
do que era meneíler mucho tiempo,y mayores pre 
uenciones para ella empreía la dexó por entonces,a 
lo que yo creo, porque los eftrangeros no podrían 
hazer tanta dilación. Ellos fe fueron fu camino, y 
el Rev fe recomo a fus tierras.

Qiiando el Rey fe recogió defta jornada de Life 
boa, parece que pufo litio a Leyria , que los Moros 
le auian ganado, como dexamos referido. Aliento 
fu campo (conforme a la tradición, que coniéruaa- 
quella tierra jen vna colina, que llaman la cabe ja del 
Rey,y tratando de la parte por donde fe auia de dar 
el allalto, notaron los foldados , que vn cueruo def- 
dc vn pino, que qnedaua algo apartado, batia las a- 
las con muy gran pníla,y con ellas, y con fus vozes 
parecía que los II imana aquella parte: y como du- 
raflc mucho en ello, y a los foldados les parecieffe 
que podía auer en ello algún fn y iberio, fueron alia, y 
hallaron que la puerta de trayeion, que quedaua en 
frente eftaua fin guarda. Arremetieron a ella, y en
trándola con facilidad,ganaron al caftilJo.Enlas ni-
ftorias humanas no faltan exeplos femejan tes, de q

hiílo-
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h iílorü d o rcs m uy granes h izieron  cafo ,y  fi in ri 
dolos le v u ierem o s de h a z e r d efte  fu ceífo  b ien

Rey no de Rortugttl. i J
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demos reparar en que íien d o el cu e ru o  aue de S . V i  
ccn te,y  auiendo el R e y  ya c o m e ^ a d o  a b u fear p e r  
fonalm ente las R eliq u ias defte valerofo  M a rty r : p o  
dría fer que el S an to  a g ra d e cid o  defte  fe ru ic io , d ie f  
fe al R ey  efte auifo p o r fu aue,para facilitar la e n tra 
da del cad illo .

A ca b ó  p o r efte tie m p o  en A frica  el Im p e rio  de  
los A lm o ra u id e s , cu y o s  M iram im olin es p u liero n  
en grandes re ce lo s  las p ro u in cias C h riftian as d e  
H efp añ a ,co m o  a u e m o s v ifto  en el p rim e ro  lib ro . 
C on la m u e rte  d e A liB e n lu c e p h  fu te rc e ro  E m 
perador,los M o ro s  H e lp a ñ o le s ,q u e  fe auian v a lid o  
de las arm as A frican  as,y  fo lic ita d o  en ellas a m p a ro  
co n tra  los P rin cip es C h riftia n o s , o  in co n fta n te s , o  
op rim id os de la violen cia de aq u ellos ty ra n o s  ] c o 
m en taron  o tra  vez a apartarfe de fu o b e d ie n c ia , al- 
qandofelos m as p o d erofos co n  las c iu d a d e s ,y  p ro -  
uincia$,quc les querían o b e d e c e r , o  ellos p odían  íu  
jetar. V alianfe fin e m b a rg o  d e fto , para fus gu erras  
délos A fr ic a n o s , y los M iram im o lin es c o n ce d ía n  
los fo co rro s , c o m o  o rd in ariam en te  h a z e n lo s  P rin 
cipes confinantes m as p o d e ro fo s ,q u e  co n  p re te x to  
ele focorrer,afp iran  a re y n a r : y eftos B a rb a ro s , q u e  
?m inediatam étc antes auian fido o b e d e cid o sd e  lo s
Moros H e fp a ñ o le s , n o  oluidarian  el a g r a u io , q u e  
confiJerarian au cr re c c b id o  en  la e f le n c io n , q  ellos



procuraron, y confignieron. Agora, rcynandc cu 
Africa Brahen Ben Ali, íalio ele la fierra Tenmdkg 
ramo del mayor Atlante, vn Africano Beréber, IL- 
m-ido Abdala con fobrenombre de iVloivaheelin■*1 ~ * y
por vna fcta,quc predicaría, q fe dizia de la vnidad, 
de la qual tomo elle apellido. Comeneo a alboro
tar los pueblos , y no fueron menefter grandes dili
gencias para que le acudiciíé buen numero de gen
te. Las ty tañías, y la codicia del Mirainimolin amia, 
alienadolos animes délos vaílnllos , y los pueblos 
■oíTcndidos con los robos.y violccias dd auaro Prin 
■c;p¿,acudían de buena gana a quien fe k oponía.S6 
■losReynos cii muchas colas femejantes al cuerpo 
humano.; y como lean los mayores accidentes, que 
ríle padece, los raptos a la cabcqa, aíli qu ando los 
ay en las mónarchias,y principados amenazan cier
ta rnyna . Es la cabeca ordenada para deílribtiir a 
los miembros',y no para víiirnarlcs el alimento, ex-t/ Á i
ccpro aquella parte,'de la qual neccñitu para ful len
to. Los e!piritos,que recibe deí c o rae on, b uelu c a 
cbial* me] orad os, nara dar menimiétos de vid a a ies 
partcs;íi retiene en íi mayor copia de humores de la 
que juicamente 1c toca , impídele fu goiúerno , y 
aíi mif ma,v r los miembros ocaíiona la muerte.La 
tyrrnia michas vczes’prodnze grandes recatos, Y 
otras iguales defenidos. Es vicio genérico,y uun- 
ddeen diucrías efpecics, que tienen diferentes pto 
priedades. Los tyranos,que fe ocupan en verter ím
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m ina fangre,fon por la mayor parte fofpecheíos , y 
recatados: pero los que fe aplican a robar, y a tezo- 
rar la fuftancia de los vaílallos, fon por lo mas ordi
nario defcuidados en lo que toca a la conferuaciori 
de fus eílados: fu intéto es folo a cumular riquezas, 
y en ello pone fu vltimo íin,y ni para coferuarfe ha- 
ihn que es conueniente defpender alguna parte de
ltas . Brahcn fe defcuidó en los primeros moni mié 
tos defta rebelió,y vino defpues a pagar con la vida, 
y con perder el Rcync. En quanto no fe refolnia á 
matarlos principios de la llama, que fe encendía* 
creció el incendio, y el Mouahedin fe hizo muy pô  
dcrofode gente; y muchos pueblos le fíguicron« 
Quando defpues le quifo oprimir no pudo,y venié- 
do a jornada,quedo desbaratado. De los pueblos* 
en que antes aula reynado, los mas le aborrecía por 
tyrano, y no quifícron recebirle : folo Oranlereci* 
bío; pero defpu es cercado, y amenazado por la gé- 
te del lenantado Mouahedin,le echó fuera¿y venié- 
do a manos del enemigo fue miferablemente defea 
becado. Poco defpues morio también el Mouahe 
din,y h gente,q le feguia aleo por cabeqa,y MiramI 
molin a Abdul Mumen fu general. Eíle perfígüíó a 
los Almorauides hafta extinguirlos; pero las pro
manasen que ellos auian reynado no quifieron to
das obedecerle, mayormente algunas, en que los 
Arabes eran aun poderofos* Trauófe por efta cau
la muy encendida,y fangrienta guerra en las Mauri-

tanias, *
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tañías,que duro algunos años,hada que con varios 
trances vino el nueuo tyrano a fugetarlas todas,for 
mádo el grande Imperio délos Almohades, maspo 
derofo mucho,que el de los Almorauidcs,y mas for 
m id able aHefpaña,porq boluio en ella a íiigetar los 
Moros, y a poner en grandes rieígos las colas délos 
Chriftianos, como diremos a fu tiempo. Pero en 
quanto Africa andaua rebuelta con guerras dome- 
ílicas,no pallan a n celia focorros en fauor de losMo 
ros Helpañóles, y tuuieron los Principes Chriftia
nos grande ocaíion de mejora ríe.

En el año 1144. corrieron los Moros de Santaré 
con grande poder de gente los cñpos de Coimbra, 
haziendo por todos ellos grande eftrago,captiuan- 
do iü’ucha gente , y tomando grandes prefas de ga
nado. E1R cy parece que eftaua auiente,porque no 
fe halla que acudieífe , ni mandafle acudir al íbeor- 
ro. Soure era de los Tcmplarios, y tenían en aquel 
cadillo prefidio ordinario:falieró a defenderla tier
ra,y a pelear con los Barbaros,pero fueron desbara
tados,y muchos llenados caprinos a Santaren: en
tre ellos fue el Vicario del cadillo llamado Martin 
varón infigne en fantidad, que en las mafmorras de 
Santaren aliuiaua mucho a los captiuos con exem- 
plos de paciencia,y pías exhortaciones, y con affe- 
gurarlcs,q breuemente vendría aquella pla-;¡a a po
der de losChriftianos.Eílo fe cumplió,como vere

mos , mas el Santo n o  alean qo libertad, porque
f "alia



paliaron los Moros a Euora,defpues a Seuilla, y vltí 
mámente a Cordoua,onde morio fantamente,coro 
nado con trabajos,y paciencia.
En el año de i 1 46. cafó el Rey con la Reyna Doña 
Mafalda hija del grande Amadeo íégundo del nom 
hre entre los Condes de Moriana, de los quales fue 
el quarto, y primero de Saboya, Principe efclareci
ño por fangre, y por virtudes,y como tal hecho V i 
cario del Imperio en Italia por el ÉmpéradorHen- 
rique quinto.,  La baronía defte Conde viene de 
los antiguos Duques de Saxonia, porque fu pádre> 
que fue quarto Conde de Moriana, fe llamó Hüm- 
berto , y eftc nació de Amadeo primero del nom * 
bre,y tercero Conde de\Moriana. Amadeo fue hi
jo de Humberto primero del nombre, y íegündo 
Conde de Moriana, que nació de Beroldo primee 
feñor del diado de Moriana. Fue eíle Principé mui 
valerofo, - porque por fu bra<jo, c induílria fe abrió 
camino al Principado,íiendo tercero nieto de Vui- 
dechindo primero Duque de Saxonia por Viberto 
fu fegundo hijo,del qual nació Valbertó , que timó 
por hijo a Amadeo padre de Beroldo, rayz, y tron
co de los fereniffimos Duques de Saboya, y proge
nitor déla Reyna D.Mafalda.

Rey no de Portugal. i j?
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JR efierenfe las conquistas acias tierras ¡.que el Rey 
gano en Jr oringal, con los fncejfos dé armas, que
t unieron algunos capitanes fny os. Rompe fe guerra 
entre los Rey nos de Portugal,y León ,y llegan los 
Reyes d dar fe batalla. Queda en ella prefo D. Al* 
fonfo Henriqnezy brenemente alcanza libertad.—* : - * ’1 ** * 9

- . , ri * í 1  ̂ i vy V - ^  ‘ ' 1 :> r:: V .
-*■ ■ , j  ^ ' ■ i  - * ■ . í  !

S fnceíTcs harta ahora referidos, lí 
ien ilurtraron con mucha gloria el nó 

bre de D. A 1 fon fo Hcnriquez, y dieró 
^ g ra n d e  reputación afus armas, no i; 

enlancharon el eftado; y en la eftrecheza del, ni c.-.f 
bia el nueuo titulo de Rey, ni la grandeza de fu bi
zarro animó.... Era menefter para que vna cofa, y 
otra tuuicílen apofento decente, disponer la con- 
quiftade nueuas tierras. La ocaílon para tratar dc- 
fto era oportuna, porque con las pazes eftable - 
cida.s con Cartilla , notemia el Rey fer inquieta
do con las armas del Emperador: y la ruyna del 
Imperio délos Almorauides en Africa, y las guer
ras y  con que aquellas prouincias fe a b r a í a uan,

diue t-
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diucrtian el paíThje dé fus naturales a Heípaña. Los 
Moros della, que fe hallaron con íeqnito auían con- 
uertidolas armas contraíi inifmos, vfindo dellas 
para fus daños; y ceílando la vnion, quedaua mas 
débil cada vna de las partes, que fueífe inuadida. 
No quifo la vigilancia del Rey perder tan buena 
ocaíion :y auque hafta eíle tiempo auia hecho con 
tinua guerra a los Moros, con entradas, y excurfio- 
ncs por fus tierras, parecióle que ya lo era de mu
dar eílilo,y tratar de la conquiíta de las placas. Era 
Santaren la que mas folicitaua lu delfeo por fer fron 
tera deCoimbra, a cuyos campos , y a todos los 
pueblos de fu deftrito caufuia continuos daños,ha 
ziendo viuir aquellas tierras en perpetuos recelos; 
porque juntandofealli cófecretolos Barbaros quá 
do querían hazer entradas, falian de repente en te
niendo noticia,que la tierra eftaua menos apercebi- 
da,y la cftrag:uia,y talarían, como lo teftifícaron mí 
ferablemcnte los años antes Leyria, Soure, y Tho- 
mar, con íus ruynas, o con el cautiuerio de íus ha
bitadores. No íolo infeftaua aquella pla^á nueftras 
tierras , fino que era defenfa de las otras de los Mo
ros, que después della fe feguian, a las quales feruia 
ue efeu do, y de reparo: y como della íiendo de Mo 
ros, le nazia continua guerra a Coimbra, fi fueífe 
de ChriíHanos fe haría la misma a Lisboa, con que* 
íc dispondría ocafion de ganar aquella ciudad; por
que por el rio, y por tierra fe podían correr fus carri

Dd 2 pos



pos cada dia, y enflaquecerla de fuerte, que no pu. 
diefledefcnderfe.

Eílas razones podiá incitar el animo del Rey a la 
conquiíta defta plaqa para atajar los daños, que en 
fus tierras caufaua, y gozar del vtil, que podía oca- 
íionar a fus intentos. La fertilidad, y hermofura 
del terreno no ferian menor motiuo. Eftíi íituada 
quatorze leguas de Lisboa fobre la mifma orilla del 
Tajo, halda alli, y buen efpacio adelante por gran 
des barcos nauegáble. Corona vn monte alto, y del 
como de eminéte teatro mira el rio, y las eftédidas 
planicies de fus cápos,q por vna,y otra margen lár
gamete fe dilata. Suele inundarlas el T  ajo quitó o fo 
bre las aguas de fus venas, y de los ríos, q le fían fus 
caudales,recibiédoliberaks defeargas de las nuiifs 
corre mas foberuio, y pompoío en los inuiernos. 
Aqui-impacientedela tardanza delusaugmentos, 
íe enfaya para mar, como lo viene a fer pocas leguas 
mas abaxo; y qual otro Ni lo, o Indo fertiliza los cu
p o s  de tal fuerte, q fe haze la cofecha a los cinqucta 
dias defpues q la tierra recibe las femillas. Si fon los 
miímos losinfluxos de los aftros,q cáufá las produc 
ciones fublunareSjparece quieren moítrar eítos cu
p o s , que neceííitan menos defufauor, fino dixerc- 
mos,que los mira el cielo con afpedto de particular 
benignidad. Nofolo en la brenedad del tiempo, en 
quefazonan los frutosíeauentajan¿ fino  en la a-
bundacia,con que correíponden al p o c o  beneficio,

. con
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conque fe les adminíftra la labor, porque en todo 
fon cílrcmndos. Crian muy grande copia de gana
dos ,y tan ligeros cauallos, que dieroii ocaíló, a q íe 
pcrfuadieílen los antiguos,q los engedraua el victo, 
i; 1 defeuido de fus naturales haze que fean de me
nor eftimacion , porque no fe trata de conferuar las 
raeas . Ay abundantemente caga debolateria por 
los campos,y en el rio hermoía pefea. La parte mó- 
tuoía diuidida del rio con el monte de la villa,no es 
menos fructífera, y apacible, porque íi los campos 
fon fecundos de pan,y de ganados, abundan los mo 
tes de vino,y de azeite,en tanta copia,que dan pro-. 
uiíion a otros muchos pueblos.

Efta emprefa por tantas calidades apetecible, íe 
dificultaría, por fer la villa notablemente fuerte en 
la mayor parte por í i t i oy en otra porgarte . Del 
Ocidente, y Norte'viene corriendo la tierra de le- 
xos, vanad a con valles, colinas, y montes algo ma
yores ; y por entre dos fe fube a vna planicie, en que 
la villa efta tundada muy eminente al rio, fobre el 
qual parece defpeñarfe la tierra contra el Oriente , 
y el Sur. No boja el monte; por efta parte con la 
circunferencia redonda, porque de la cima a la raíz 
le calan grandes abiertaso quebradas de la tierra 
diftintas, con cinco relieues de la mifma * que re- 
preíentan cftribos, con que parece quifo naturale
za , fu (tentar la grande machina del monte • o  
diremos q fon montes aceeflbríos fac$dos conme-

D d 3 * dio



Principios id
' dio relieue del cuerpo del principal a q fe vnen por 

loscentros.y como la planicie le dilata por toda la 
cabeca del mayor monte, fe eltiende también por 
las cimas de los acceííorios con las entradas,y Eli
das,que ellos,y los valles,o abiertas hazen. Ni los 
valles tienen igual hueco ,ni los montes accellbrios 
los rclieues , o projeétüras iguales. Él primero, y 
mas efpacioío valle,qnecomeqandode laparte del 
Norte, fe abre entre dos putas deltas, tiene la llibi- 
da muy difíi cil, y fragoía, y el fuelo psñafcofo . AI 
pie en el eípacio, con que el monte fe aparta del rio, 
ay agora vn a buena población i que le llama la Ribe
ra; entonces no era aun edificada. Corriendo para 
el Sur,fe auezina el monte mas a las aguas del rio, y 
entre la fegüridá punta,que diuide el primer valle, y 
otros dos y fe forman otros dos valles mucho mas 
afpcros,y fragofosfpór apartarle menos los montes 
vnós de otros,teniendo la miíma altura defde elrio
haftá la cumbre . La punta de eñ medio deltas tres 
büélá mas qué las otras,y cáye fobre el rio tan enrif 
cada,y a plomo,que la llamauan los Arabes, Alhafa, 
qué di zen íigñificár temor, én fu lenguâ  y arrojauá 
dé lo alto los condenados a morir por jufticia, qué 
llegnuan a las aguas en pedamos- Al vallé y que delta 
punta declina para el Ocidente llamauan Alhanfe,q 
quiere dezir culebra/porque para fubirle le camina
en bueltas, imitándola; -A eíta le ligue otra menot 
punta; y acaba de rodearfe el mónte,eminente liem



pre a l-.i otra tierra, harta el punto, de que tomamos 
principio para defcriuirle.

Tiene oy efta villa muy grade población,porque 
fe dilata por la pla<̂ a,o llanura,que íe eftiende por lo 
alto de los montes,y por las puntas,con que ellos re 
faltan entre los valles, con Igleíias, Monafterios, y 
otros muchos notables edificios. En tiempo de los 
Moros tenia menos recinéto, y ocupaua folamente 
alguna parte de la planicie , y las dos puntas mas o- 
puertas al Sur,que íó las mas aíperas,y fragoíás. Por 
erte lado la defendiá el litio,atin por los valles cali in 
acceíliblé,á lo menor contra voluntad de los defeíi- 
fores. De la parte llana eftaua muy fortificad a, por 
que auian los Moros terraplenado entre las barbaca 
ñas,y muros viejos, y labrado murallas nueuas tan 
altas,y fuertes,que no era menor la fortificación del 
arte i que la natural dél litio!xTenia la villa grueílb 
prefidiOjCóffio frontera  ̂ y llaue, con quelds Barba
ros entendían* que ténian fus tierras defendidas f y 
guardadas por aquella parte. Auiá treyntá y qua- 
tro años,que era Alcayde delta plaqa Abzécri muy 
valerofó Pagan o, y verfado en la guerra de Chriftia¿ 
nos,contra los quales tenia fiempre las armas en las 
manos,cómo frontero,y tal era también el preíidio¿ 
porque ¡continuamente leexercitaua en la guerra.!¿

Mrtáiiá elRey eílá emptefa corno totalmente tie 
ceüaria para tratar de la cohquifta de las tíerras*que 
uelfeaua facar de poder dé los M oros, porque noe-
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ra buena razo de guerra dexar a las efpaldas vnapla- 
qa tan fuerte, y tan bien prefidiada. A Igunas veze$ 
auia intentado hazerle guerra,y la fortaleza dd ib 
tio desbarataua fus definios, y ni en los ganados fe 
podían hazer prefas confiderables, porque quando 
los Chriftianos corrían de la vna parte del rio, los 
paífanan los Moros a la otra,y con efto los faluauars. 
Y como elRey no oluidaífe efte penfamiento, en el 
año 1147. refoluio de intentar todos los medios pof 
fibles paraíalir con el. ; .7 *

Sin comunicar otra perfona,llámb a Mendo Ra- 
mires,hóbre pratico,e inteligente en cofas de guer
ra^ madole que fuefle a Cantaren, y  procurado afsc 
tar treguas con los Motos por algún tieiüpo,notaf- 
fe juntamente con deftreza el íltio de la villa, k 
forma, en que fe guardaua y y fí auia algún lugar por 
donde fe pudieííe efcalar. n Cüfnplio efte caualiero 
fu comillion, y dexandó aíleatadas las treguas holr 
uio a Coimbra,y dixo í¡1 Rey, q la villa era tan fuer
te como fe dezia,pero, que el eíperaua en Dios, que 
de fu mifmá fortaleza fe iauia defácar traqá para ga
narla* Por quanto aüia notado que por fer la fubida 
por el valle delNortetan agria^ y diíficil como era* 
la guardaban los Moros con menor cuidado, pare~ 
riéndoles <|ue de álli los aíTeguraua el fitio; y que fie
dolo mas fácil de executar en la guerra aquello,que
por parecer al enemigo diíficil y y cafí imponible de 
tentar lehaze defeuidar :dé nrénenirlo 5 el tenia tr¿v

cado
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€¿¿o fubir en anocheciendo por aquel valle con po 
eos compañeros, porque juzgaría, que con el fauor 
de h noche fe podrían encubrir entre vnos trigos,q 
allí viera íembrados: y llegando al muro le arrima
rían efcalas,y fubirian arriba con tanta breuedad, q 
quando los Moros los fentieffen, ya ellos aurian ga 
nado la muralla,y procurarían apartar los Barbaros 
déla parte donde eftuuieífen las efcalas,conlo qual 
fe franquearía la fubida al refto de la gente*

Pareció bien al Rey cite confe jo,y como fe lo da 
u a perfona,de cuya experiencia ñaua mucho, j uzgó 
que feria pollible encaminar por aqui la execucion 
de fu intento. A Mendo Ramires mandó guardar 
fecreto, y el también le tuuo,y con tato recato qub 
fo ordenar efta expedición, que no fe fió de comu
nicarla dentro en palacio aun a fus mas intimos coa 
fejeros: y pareckndole que cñ campo deícubierto 
eftaria mas feguro de poder íer oydo , vn dia íálio* 
con los fuyos al q llaman del Arnado,y allí fe aparto 
con Don Pedro Paezfu Alferes mayor,D*Lourcn- 
qo Viegis,Dn Gonzalo de Sofá,y Mendo Ramires. 
Communicóles fu penfamiento, y todos difeorrk 
cron fobre el voto de Mendo Ramires-el qual aun q 
no carecía de dudas,y dificuldades aprouaró, vien
do el Rey determinado, qpara todos érala mayor 
calificación: porque vn Rey qfabehazer elección 
íielasemprefas, confultar configo mifmo los me
dios para acometerlas,y difponerfe a execurarlas pef
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fonalmente eó el valor,con que D. Alfonfo lo haz  ̂
reduze faciimete a fu parecer los votos de los íiiy0$ 
aun en lo mas arduo. Reíoiuiofe que la jornada 
fehizieílecon poca gente,perofelecta,y contato 
fecreto que ningún Toldado auia de faber a lo cj yua¿ 
y para mejor ocultarla fe auia de tomar camino def- 
uiado del que vade Coimbra aSantaren,no con
fe n-tiédo que alguno de la conpañia fe apartafle dó- 
de no pudieíle íer vifto de los otros . Con todas ef- 
tas preuéciones de fecreto,dieron buelta parala ciu 
dad,pero para que vieífen quan vanas fon las trabas 
de los hombres por mas apuradas que parefcan,y ef- 
peraífen el fucello de folo el fauor de Dios, paífando 
por la calle de la Higuera,vna vieja dixo para otra al 
to que todos lo oyeró, que el Rey venia del campa 
del Arnado,de tratar con aquellos camilleros como 
auia de ir a tomar Santaren. Oyólo Don Alfonfo 
Henriquez,y los de fu compañía,lo notaron todos, 
y el Rey al apearle perguntó a D. Gonzalo deSoía 
íi auia reparado en ello, porque le pareció cofa tan 
fuera de camino poder aquello faberfe por via hu
mana , que íi el proprio no oyera la vieja, juzgara q 
alguno ddJos le auia defeubierto 1 En conformi
dad de lo que fe auia aífentado,mandó el Rey aper
cibir vna compañía de duzientos y cinquenta ca- 
úallos,formada de los continuos de fu caía, y íenu
ció,y entre ellos los caualleros Templarios. Imita-
mente ébió auifo a fu hermano Dt Pedro Álfonib,q

. " ............. .........  ala
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a 1, sazón dlaua-en Guimaracs, para que le venidle 
mpañ ai\adner tiendolé del camino , que auia de 

h<*£̂ T[Ŵ  encontrarle; porque el Rey poríeruirfe 
ti<ía brcuedad, madre de los-,buenos íuceíTos en la 
4>¡ieiTa} no quifo detenerle,y luego partid de Coim. 
bi a. !¿n Dómelas le alcanzo fu hermano, y allí tu
no el Rey.confejo fobre lo qué fe auia de hazer pa
ira romper las treguas,. qué eflauin alientadas con 
los rvíoroSj porque en aquél tiempo era licito a ca
da ynt de las partes no continuarlas fi le pareciá có 
tanto q tres di as antes dé roperías lo mandadle inti
na r al enemigo ,• porque no. haziend ofe aífi era el 
piebrantador tenido por aleáoíb;; Resoluioíe que 

de aquel lugar embiaífe elRéy auifo a los Moros co 
1110 fe las aigaua, y a ello fue vn caúallero llamado 
Martin Moab. Defpues q efte partid mouio el R ey 
con.fu compañía , y camino hafta: Aldegas Mal 
otro día hicieron noche en la fierra de Albardos, 
y por la mañana yendo el Rey por ,efta fierra pla
ñe anJocon fu hermano Don Pedro en lo que iuan 
hazer,y ponderando la gran difículdad, que tenia el 
negocio dixo,que foló en Dios yua confiado, porq 
bien labia que duzientos y cincosnta hombres,que 
H-juauano eran fuercas bailantes pará rendir vna 
} Mea tan gran de,y fuerte como era San taren,y que 
tantas vezes fe auia defendido contra mayores po- 
éeres. Don Pedro le respondió,que aquello era aífi 
Pevo p^es toda fu confianea fe fundaua en elfauor

del
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del cielo,le aconfejaua procnraíTe alcanzarle por las 
oraciones de fu grande amigo el Abbad de Clara* 
ualfque era S. Bernardojv fe encomendaíTeen ellas 
porque en el tiempo,que le comunicara en Francia 
le viera alcanzar tanto de Dios, que le feria muy fá
cil confegnir el buen FuceíTo , que deíTeaua con fu 
interuención.’ EraelRey tan pió como auemos vi- 
do,y con gran facilidad feinclinaua a todo lo que 
era deuocion , y efperaf buenos fuceílos por inter- 
ceíliones de los Santos - y dando atención alo qué 
dezia iu hermano, refpondio, que fí Dios le dauala 
villa,prometia ala Orden de Ciíler quanta tierra fe 
de fe ub ría defdé aquel monte hada la mar,para que 
en ella fe fundaíle vna Abbadia para Monges, que 
véni-eden de Claraual; y que el la edifícaria a fu co- 
ña.H Eftc voto,cuya memoria confe rúa vn arco le* 
úantado en el lugar donde el Rey le hizo, fue luego 
rcuelado en Francia a S. Bernardo, el qual llamado 
a fus Mongés, les comunicó la jornada, que el Rey 
hazia,y lo que prometiera a fu Religión por el buen 
fu cello, mandándoles lo pedieífen a Dios muy de 
veras,y oraífen por la Vitoria de tan infigne bienhe
chor fuy o. Tradicion ay en el monaderio de Aleo- 
ba^a, que ella miíma noche apareció el Santo a D. 
Alfonfo Henriquez, y le afleguró que venceria.

Deda fierra caminó él Rey contra el monte de 
Pernefen , que auia de aguardar los tres dias, que 
uian de durar las treguas defpues de hecha la intima

cion
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.ion de! rompimiento: y psreciendóle que k  poca 
jiíhicia de aquei íitio a Cantaren descubría va fu in
tento,oio entoces parte déla losfuyos. Para animar 
los al peligro IcsrcpvcQtó los daños,que fus tierras 
recebian cada dia de aquella plaea,por fer tan fuerte 
V tá vezina, q no folo era vn perpetuo yupVcie to do 
fu eftado,pero también eítoruo muy grande,para q
pudieílen continuar las conquiltas* que deííeaua ha 
ze'r: y (i bien los que.alii eíhuian eran pocos , el arte 
auiadefuplir el numero -porque peníar rendir vna 
platjá tan inexpugnable como aquella con fuerca de 
gente, y con guerra declarada,no feria mas qüe per 
cíertiempo,y cuidado, y nuenturaríe a peligros íin 
prouecho. Que por todos eftos motiuos auiare- 
luelto venir acompañado dé tan pocos, porqué ve-
niendo fin ruydo juzgaua feria fácil entrar la villa 
de noche . En Coimbra dexaüa mandado fe hi -, i
ziefie general oración por el buen fucefib,y en par
ticular lo encomendara al Prior/de Santa Cruz 
Don Theotonio, cuya gran virtud conocian to
dos, y fisco en efto eftaua cierto, que al otro dia 
citarían dentro de los muros de Santaren, gozan
do de alegre Vitoria. Pero les aduertia, que íiendo 
tan pocos, y la villa tan grande , y prefidiada de 
tanta gente de guerra , importaua que entrando 
dentro no perdonaren la vida a nadie,antes íin refer 
uaredad,nifexo,paífafícn todos a cuchillo. Porque 
haziendo eílo la multitud délas muertes,q diefíen;



y la confufion llantos, y gemidos, ayudada con U 
elcuridad de la noche , los haría parecer muchos 
mas, y cortaría de tal fuerte los M oros, que perdi
do del todo el animo, y el confejo, folamente tra- 
taífcn de faluar las vidas; procurando htiyr. Que 
cito no le lo impedieííen ellos, porque affi huyen
do vnos, y moricndo otros, en breue quedaría la 
plaga defocupada,y ellos pacíficos feñores della.Má 
do a percibir doze eícalas,para que a vn mifmo tié- 
po fe arrimaífen a la muralla,y por ellas fubiclfen o- 
tras tantas perfonas en hilera, con que feria mas fá
cil traquear la entrada  ̂porque a los que primero fu 
hieden feguirian luego otros, haffca quefobre la mu 
ralla fe hallaífcn 125. loldados,que era la mitad déla 
compañía. La otra mitad auia de acometer la pucr 
ta,y délos que entrañen por el muro algunos auisn 
de procurar quebrarla,y dar entrada por allí a los có
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paneros. :
Alegres quedaron los foldados de íaber la refolu 

cion del Rey, que todos aprouaronrpero parecíales 
poco acertado, q el por íu períbná quifíeíle ctrar en 
negocio de tanta duda, donde íi el fuceífo no fucile 
muy rauorable,feria ineuitable muy gran peligro: y 
cor hderando ello , le fuplicáron quifieífe quedarle 
alh , oífrcciendo hazer la facción con tal cuidado ,
que fe echaíTe de ver , que tanta fuerga tenia para
animarlos fu mandato, como fu prefencia. Era
muy ajuftadaa la razón efta propueíta, íi íe hi z¡era

a otro
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ro Principe, porque con ninguna buena coníi- * 

Aeración fe podía auencurar vnRey perfonaimete a 
acometer de noche con tan pocos Toldados vna vi
lla tan llena de gente de guerra, en la qualriófola- 
mente podían ocaíionar peligro las armas de los 
enemigos, íino los deíaftres, y confuíion de la no
che , y lo que de los terrados,}7 ven tañaste fuele ar
rojar contra los que andan en las calles; y perdién
dole alli fu perfona, quedana el eftado en contingé- 
cia de arruynarfe. Pero el R ey , cuyo grande ani
mo no daua lugar a ningún recelo , y le riazia íiem- 
pre efperar condado los buenos fuceífos de las em- 
prefas, no quifo dexar de feries compañero en el pe
ligro , ni dar lugar para que le trataíle de otra cofa q  
de acometerle. c : ' • : ¡

Yua cerrando la noche,queles auia de feria me
jor compañera en el aifalto,y como pareció al Rey, 
que era hora,mando que dexando los bagages en el 
bofque,que aula en aquel mote, camináífen ligeros 
a la villa. En el camino fe les moftró en el cielo vna

I
rmoía exhalación mucho mayor que las ordi- 
■ ias, que alumbró gran parte de la tierra por don 
yuan, yeftandoparada.buen cípacio de tiem- 
>hizo defpues muy lento enrío contra la parte de 
:ha, hafta deíaparecer fobre la mar. EIRey fabié- 
► guato fe imprimen en ánimos de Toldados fuceP 
s cafuales, íi tienen algo cíe extraordinario,y llega 
ocaíió oportuna interpretó luego cite en fufauor

Ee* dizien



diciendo para losfuyos. Ejes amigos, el cielo nos *. 
hembra el camino ,y  fe declara de nueíír abarte : con 
tal fauor ningmo recele peligro , ni dade del faceífo. 
Coneílo fe reueífcieron todos denneuo animo, y 
deíleo de halkrfeya con los enemigos , y camina
ron mas alegres, y llenos de mayor confian 'ja. Pe
ro eíle Íiiceiíb íi fue cafual, no paño fin compañero 
de mayor prodigio,porque el mi fino dia, que Mar
tin Moab intimó a los Moros el.rompimiento de 
las treguas, vieron ellos fobre la'villa vn cometa 
en . figura de ferpiente, que defde la cabeca hafta 
la cola arrojaua llamas de fuego • y temerofos del 
portento * interpretaron mudanza de R e y . Fudo 
muy preílo el que tenia por tymbrek ferpiente fi
gura de Chriíto ,• y no era mucho parecieíle a los 
Infieles teinerófiqnanto es dulce, y hermoía pa
ra los Ch'riftianos, qnalla columna de fuego, que 
guiaua los hijos de íírael por el deíierto, a ellos lu
cida , ry parafus enemigos c 1c ura, y cauíadora de 
terror. 1A¿ buena lazan-llegaron los Chriítianos
ala boca del valle y que diximos queda mas para 
el Noi te onde cuui. vnu fVicn te  ̂ de
Atamarma, pórfer de aguas amargas. "Allí man
dó el Rey’, que dexa lien los cauállos , por no 1er 
fentidos por ellos , y dando ’a fu hermaño l)on 
Pedro 125. foliados,mandó qué cón ellos caminaf- 
fe adelate guiado por Méndó Ramírez, que Heliana 
las efcalas. El con la otra parte de la -copañia y na de

' • Principios del

re-



de 1Povtit>£' wu*y ^ 1 6

retaiiu*rdia con deíignio de acometer h  puerta quá 
do vieííe que los Tuyos íubian por el muro. Mendo 
Ramírez bufeo la parte, que auia notado guardarle 
poco,pero para q el TuceíTo de la empreía no deuieí- 
fe cofa alguna a las trabas humana s, hallo de nueno 
labrado vn palanque de madera,en el qn.il fentió, q 
habiauan dos Motos,que eftauan de polla. Por no 
fer defeubierto fe defuió de aquella parte, y fue ado 
de llaman el Alcudia, y notando que no,acia en (1 
muro rumor de gente fubio fobre vna c afilio ,que cf- 
taua pegada ala mural!i para, arrimar deíde el teja
do la el cala al muro; pero ella quedando mal ritme 
deslifó , y hizo tanto ruydo que Mendo Ramírez 
temió feria clefi ubierto, y faltando en elfuelo feeí- 
condio entre los trigos . Mas adviertiendo que no 
acudía nadie al muro,boluio a tomar la efcala,y ha- 
ziendo íentar de rodillas vn mancebo, queilamaust 
MogeimCjíobre ius hombros,la arrimo al muro,fu 
biendo luego por ella,y tras del otros dos Toldados. 
No auiendo aun íubido mas,fueron fentidos de las 
{entínelas, que comentaron a dar vozes diziendo, . 
que auia Chriílianos en el muro i pero en qnanto 
acudíala ronda, fubieron halla fefenta Toldados, q 
íe trauaron luego con los Moros,que y a venían acu 
cieña o,matándolos con terrible denuedo. Mendo 
Ramires por defmayarlos dio Santiago, diziendo 
en altas vozes, que allí eílaua el Rey Don Alfonío 
Kenriquez, Tomo elRey la voz llamahdo al-'San-

Ee 3 to
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to,y a la Virgen Madre, animando juntamente lo$ 
fuyos,que peleauan en el muro,y acordandoles,que

mano Don Pedro, y a Gonqalo Gonqales, para que 
procuraflen entrarla como púdieíTen: el co algunos 
compañeros corrio a la puerta de A tamaña, que er 
el lugar mas peligrofo. A efta parte acudió Méd< 
Ramírez confolos cinco compañeros,procurand< 
romperla puerta con algunos inftrumentos, y s 
fin deshizo las cerraduras con vn gran martillo d 
hierro,que le dieron los de fuera, franqueando 1 
entrada al Rey,el qual antes de entrar en la villa pa 
ra aprehenderlapofleíSon con Chriftianas cererai 
nías, fe pufo de rodillas entre las puertas, dando gr 
cias a Di os por la merced,que le hazia.Don Pedrc 
y Don Gonqaló Gonqales rompieron hafta vnapl 
quela,en la qual porque ya el ruydo era grande en 1 
villa,fe fluía juntado buena compañía de Moros, 
peleauan allí con gran valor en fu defenla, pero aci 
.diendo el Rey a las vozes,y eftruendo, y entrand< 
por diferente calle, cogio los Barbaros por las eípn 
das,haziendo en ellos temerofo eftrago. Ellos vié 
dofe affaltar de tantas partes, y fentiendo por tod¡ 
h villa voze$,y cuchilladas,penfauan que eftaua dé 
tro todo el poder del Rey,y no hallando mejor có 
íejo para faluarfe, que procurar retifaríe a las torre 
del Alfan,fe fueron recogiendo a ellas, como podía

paiíaílen a cuchillo toda cofa viusU y por darles fo-
corro, mandó contraía puerta de Poniente a fu her

Pen



Pero el Rey, cuyo grande acuerdo a todo atendía, 
conociéndoles por el mouimiento los intentos,los 
apretó con tan terrible carga, que los hizo retirar 
con deíatino,y tan fuera de orden, que fe pudo me
ter con ellos por las puertas,no fin peligro de fu per 
lona,porque el miedo fe boluio alíi en furor,y pelea
rían algunos obftinadamenie por no morir fin ven
ganza. Efta rcfíftencia deshizo Don Lorenzo Vie- 
gas, por que acudiendo en fauor del Rey con la gen 
te,que le feguia, hizo desmayar mucho los Moros, 
y afioxar la detenía. .

M en do Ramírez entretanto con vna tropa, que 
le feguia difcorria como Rayo por las calles,mata
do quanto podía dar vozes,y hazer efpanto: y en to 
das partes fe oyáalaridos horrifonos délos que aca 
bauan rabiando,y de los vécedores que fe incitauá 
ala deftruycion délos enemigos, celebrando los ía~ íi
grictós empleos de fus armas. De lo interior dé las j
Cí?ías,y de las vétanas, (alian triftiísimas vózes,y def í
nayados fofpiros de aquella parte del vulgo ,q de- ij

bil pór el fcxo, y por la edad plañía fu perdida con jj
adición extrema, lamentando acerbamente las cer- «
canas muertes,que recelaua: y mezclados los fones j¡
horrendos con los dolorofos, refultauan en los va- ¡!* * i
líes, y partes mas remotas funeftos ecos de mortal* '¡i
y formidable concento. Algunos temeroíos de lo jj
que oyan,fe detenían en las caías, no teniendo ani- ‘ ¡j
mo íálir a las calles,otros mas oíadós arrebatar j
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do con furor las armas,acudian confufos y turba
dos al ciego y peligrofo conf!ito,y mas prefto llega- 
uan a la muerte que con violenta extoríion les arre
bataría las infieles almas. La lobregura, de la noche 
atimétaualaconfufion,y el horror: y las diminutas 
luzes, que fe facauan a las veranas no íeruiá de mas 
que de proponer a los ojos, y a los ánimos cortados 
de miedo,tragedias fangrientas, yruynás laftimo- 
ííis:y entre las negras lombras de la fatal noche fe re 
prefentauan los armadosChriffianos retocados c 6
X

poca luz,mucho mayores que los hombres ordina
rios. Finalmente los Moros, quehizieron reíiíten- 
cia quedaron muertos, y aííi miímo muy grande 
multitud del menudo vulgo; otros efcaparon huye 
do por los campos. El mifmo Alcayde defefperá- 
do lá definía;procuro la fuga, y íubiendo a caualló 
con algunos Moros principales, pudieron laluarfe 
embueltos en la noche, dexádo la villa en poder de 
los Chriftianos; a los quales rey 6 el alúa con la vito 
ria,y las primeras luzes del dia defcubrieron el eftra 
go de la noche, porque todas las calles vertían aun 
caliente fangre,cubiertas de cuerpos muertos,y de 
otros,que ya mortales retenían aun las almas, y las 
ynandespediendo con laftimofos gemidos. Los 
rofados arreboles del nueuo dia, parece copianalas 
c olores de las calles, y todo entonces reprefentaua 
íangre.1 «Sucedieron alas acciones violentas dehs
armas humildes}hazimientos de gracias,}7 expm'g^

dele
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dofe hs mefquitas, le dixeron millas, afliíliendo el 
R ey: a ellas y los íoldados, aun armados , y aun ba
ñados de enemiga fangre, reconocieron delante de 
lis (agradas aras, con demonílraciones Chriílianas 
li merced reccbida de la poderoía mano del Altií- 
íirno.

La tradición, que fe conferua en eíla villa, y lo q 
eferinen los mas antiguos es , que fue ganada a ios 
ocho de Mayo * otros íienten que a 15. de Marqo , 
fundados en vna memoria de Alcoba;^ y parecí en. 
doles que de Mayo bafea I un i o, en que el Rey ie rio 
nio con fu exercito a íidar a í isboa, no aula tiépo 
para disponer tan grande empreíárpero como coi tu 
de la accid,poco va en tan pequeña diferccia del tie 
po. Muchas razones auia para íer feílejada eíla Vi
toria con extraordinaria alegría: porque (Víando de 
las palabras, con que S. Bernardo la denuncio á fus 
Mongcs)cy¿ efle pueble vii yugo, que afligía las tier 
ras Chriílianas.* vn pefo grané,que oprimía las fuer- 
cas Portuguefas: vna cruel mafmorra,onde con du
ro cautiuerio perecían innumerables Chriílianos: 
vna ívnagoga de impíos, y peruerfos/en que contra 
Chriílo fe cometían mil offeñfas, y finalmente la lia 
iu,con que fe cerraua la puerta a las conquillas Por 
tugúelas,que con eíla empréfa quedaron abiertas,y 
con mayor facilidad.para profeguirfe. No deuio fer 
pequeño,y de poca confideracion elfaque, porque 
como eíla pía ¿a era frontera, y el prelidio corría có 

- tinua-
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ti nuamerite las tierras délos Chriftianos,auriaacu
mulado mu cha copia de riquezas. La libertad de 
loscautiuosayudaria al general contento, íiendo 
mayor por quitarfela ocaíion. De los Moros que
daron algunos en la mifraa feruidübre, y entre ellos 
dos principales, de que el Rey vuo muy gran ref-
cate.

El Alcayde Abzecrinoparó hada Seuil!a,yeíla- 
do el Rey de aquella ciudad a las ventanas de la tor
re del oro con algunos Moros nobles, entretenien- 
dofe en ver los campos, defeubrieron la compañía 
del Alcayde, que venia caminando cótra la ciudad. 
El Rey íi bien no conocio quien era,luego fe turbo 
y dixo contra los fuyos, que aquel era Abzecri Al
cayde decantaren , y queíi pallando elriodielíen 
de beber a los cauallosja villa era perdida • y íi paíllif 
fen fin beber,quedaua cercada,y venían pedir focor 
ro. El Alcayde con los fuyos llegó al rio , y allí de- 
xaron beber los cauailos muy de eípacio, y viendo 
ello elR ey fe quitó de la ventana muy trille, efperá- 
do 11 mala míen a,que luego le fue dada.

M ay c.efeóhuola quedaría la narración deíla eni- 
prdaji pciíafilemos adelante con referir fojamente 
lo que fe obró con el rigor de las armas , fin hazer 
mención particular del fauor de las oraciones de S. 
Bernardo,que fueron eí inftrumento principal de 
la vitoria. Gloriofiífimos hanfido los íuceífos de- 
íle gran Rey,por fu valor: los fauores del cielo, qiie
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tuno eafi en fus mayores acciones, los hazen mus 
admirables: no es julio póderernos folaméte fu for
taleza en las batallas: fu esfuerzo, y brío para co los 
hombres,porque efeo tiene principio en la inferior 
porció del alma,y pudo íer común a Principes,ycá¿ 
pitanes Infieles, y védriaaaos i  fundar fus a labá ¡as 
en lo que es mucho menos eftimable". Las conti - 
mías afluencias del cielo con d emolí raciones ex- 
traordinarias,guales veremos que tuno en las ni ay o 
res ocaíiones de fu vida,arguyen diferente perfecio, 
y mueílran que no folo fue Principe valc'rofo,y gran 
guerrero,fino ídnto,y agradable a los ojos de la Ma- 
geílad fupremá. Si queremos hiíloriar fu vida a ef- 
to, q es lo principal nos deuemos aplicar masíypor 
elfo me pareció poner aqui lo q fe efcriiié del fiuor, 
que fin Bernardo dio a la conquifta defta placa, y lo 
que el Rey hizo en rendimiento de gracias. ' .i 

Auemos dicho que al tiempo que Don Alfonfo 
Henricu:z.cn el camino de Santaren hizo voto de 
fundar \ n i Abbadia de la Orden de Ciíler,íi Dios lé 
daua la placa, tuno San Bernardo reuelacion defta

JL a)

promelfa, y de la caufa della ,y hizo que ílis Mon¿ 
geslien comendafien a Dios con grande inílancia. 
luntbft en el coro el humilde efquadron de los fol
iados de Chriílo, para con nueuo ardid de guerra 
ayudar al combate déla villa* y con bocas, y armas 
de tuego, quales fon las feruictes oraciones comen-' 
caron debaxo de la conduta de fu fantiíHmó Capitá

aoe
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a penetrar ei cielo,y hazer co las manos vnidas mas 
cruel guerra a los infieles de la que les hazifi los Por 
tugúeles, meneando las luyas, armadas con denue
do. V io el Santo en efpirito todo lo que fu cedía en 
la opugnación,y por las onze horas de la noche,quá 
do parece fe comencaua el aíIako,o eftaua en el ma 
yor peligro notaron los Monges, que íe afligía con 
ardientes, y laítimados fufpiros, y proíegüia la ora
ción con mas afedtuoías demonftracioncs. Quádo 
al amanecer fe cantaua la prima, fe vio en fu mitro 
viva extraordinaria alegría,y fue cite tiempo,en que 
los Portuguefes fe acabaron de hazer feñores de la 
plâ a; Acabada aquella hora,y buclto al conuéto, 
le dio la alegre nueua de la Vitoria, haziendole vna 
elcgante,y déuots platica,con que les exhorto a dar 
a Dios en particular las deuidas gracias,y en común 
las dio luego con proceílion,y milla folemne. b 

Dixo dcfpnes a los Monges,que tanta aflicion tu 
uicra fu efpirito interiormente,-como quanto fuera 
el trabajo corporal, que todos los Portuguefes pal
iaron en'ren dir la villa; y que pues con el ganara la 
nueua Abbadia de Alcobaca, que elRey les quería
fundar, tenia mayor razón de eítimarla fobre todas*
las otras, como premio de fu fudor. Que mucho 
que fneífe admirable la Vitoria,íi fue tan fuperior la 
aíliítencia: y concurrieron para ella tan valiente lo- 
fue,y tan feruorofo orador de Moyfcn?

Sin aguardar auifo del Rey teniéndole mas der
to



iRey no de Por tesa ni. 
to rríitaiu d  Sato de dcfp-,ichar RcIítfofo«,qt>e fu -

i pero en quanto ellos tar*
ciaron en partir, Ileon vn l-»nmlo!. , o nn * i, /  ^ ' n 1 Ü1 tlISucs con carta dd-
K t}, que es la íeguicntc

capta noífra , &  ere dimos per lonas or atienes <ve* . -
ítrtes.qma nos evos primo eomedamm̂  &* promifimits 
aiiod fueren? as <volis monajbriam <vejzriOráims, ... 
qaodparati fitinas wt faciamas notíris fnmpiwi¿s *• . 
Vos miítite ad nos Monaclm^Qrños-quód diximus co 
flemas Reliqm ¿tiernodoac cúter ut,qM& fe euemnmt, 
di :et rvóbisfkm diaris noTier̂ qne miit irnos Jpfnm ere 
dttefvr nos Rerinms euxoremnofíram, ¿vnicum. 
jH¡ amanen? nnfer hahto. FLenricnmDeo c eméndate.

' v. ' ; Quiere deziraa Caílcllanc. _ •
A.hbnfo por gracia de Dios Rey de los Portu-

■ ve cíes ni venerable Padre Bernardo Abbad de los 5>
í

•Mong es de üiaraunl. Sabréis como por mi lenco r ,, 
din de Dios tomamos Sanearen, que era ciudad for ,, 
t-lem.i, y yugo de nucí!;ras cabecas ; y creemos que , , 
i i ganamos por intereeilion de vueítras buenas ora * ,, 
cienes, en que primero nos encomendamos ,prome ,, 
tiendo de hazer vnmonafterio de vueílra Orde, el 
qud citamos proptos para edificar a nueftrá coftaí >, 
bmbiaciMdges^qnós cüpliremos lo prometido. Lo ,,

F f quei.
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que mas fncedio dirá efte nueftro criado,que embi 
amos: a el podéis dar crédito; y encomédad a Dios 
a mi,a laReyna mi mugcr,y a vn hijo vnico q poco 
ha me nació, y fe llama Henrique.

Luego el Santo defpachó cinco Religfofos man 
dándoles fundaííen la Abbadia del tamaño de la de 
Claran al, de que les . dio las medidas en cordeles. 
Partieron ellos,y llegando a Portugal dieron al Rey 
Ja carta,que fe ligue.

Chrifiipinifimo, ($rpió Alphonfo Regi Portugu- 
lonim Bcrnurdus CluruuuUis ^vocutus Abbasmodi- 
cum id quod cTf. Benediiíus D ew y 6" Puter Domini 
no fin  le fu  ChriTíi Puter mifericordiurum, (¡rDcus 
totius confolutionis, qui ccfolauit evos in tribulutione 
cveítru, (¿r mifit confolutione evobis ,<Srgenti <veíír&  ̂
dum ubílulit epprobriu- Surrucenorum u cermcibm 
*veftm. Ceciderut mur i Hiericb cecidit Bcubilómzg- 
nufeflruxit Dominus munit iones inimicorum fio rd  
ér extulit cornu populi fu i . Quod etium untequum 

fievet refciuimus, reueluntefpiritn, qui <vbi <yultfpi- 
rut ubfjue uuditione <1voris. Propter quodunimus no- 
Ti rus ufliximus, é r  tumpuruitas meu, qimm reli- 
quifutres mei corum Domino prouoluti Jccertun- 
tibus munibus <veTíris robur, é r  fortituiincm po - 
Tfulubumus, <§■* ex eo quod iniquitutes noTtra ^vef- 
trumnon impedieruntf&licitutemfumm"e Ututi fu  - 
mus. Refciuimm etium ingentempietutem^quu como
tus <zwt%de. ¿dificundo coenobio Altifsimo deuouiftis;

.. .............  qnu-



n&gproptw mit timas hosfilies, quos l%£ñ do&rittA ab 
Iftctittñbtilis religionis Cbriíto nutriaimus, qimtenas 
n0sibfos Celfitudini <veTtr<i comendmtes ¡>iam njoti

- - - - - - ** ■* ^ A#  ̂A ̂   ̂ í* ̂  i .4  ̂ j* Ada JL a d ̂  a/ ̂  a jti itjf ^ ^ M  f
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grítate mdelebilt habebitis elogiam R erni <veítn„ 
írindm ifioneredditawn dimdetur d %obis corona 
cuiíÍTa. Seraet ¿vos, ($r illafirem Regin&m cgmCor
tera ferm tor eanóíoram, <$r benedtcatprolcm cvefirM 
rjt 'vidcatkfiliasfiltornm  ^vefiroram gm dentes m  
fofcfsiombmcveííris.

Y es en romance como aora diremos.
Al Chriílianiííimo, y pió Alfonfo Rey de los 

Portuguefes, Bernardo llamado Abbad de Clara- 
ual oífrece lo poco que es. Alabado fea Dios Padre' 
de nueftro Señor Iefu Chrifto, Padre de mifcricor- 
dia, y Dios de todo confueló, que vos confoló en 
vueftra tribulación, y embio confolacion á vos, y a 
vueftra gente, quitando de vueftras caberas el opro 
brio de los Sarracenos. Cayeron los muros de len
co,cay 6 la grande Babylonia, deftruyó el íeñor las 
fortalezas de fus enemigos j y exalto la fuerza, y 
potencia de fu pueblo . Lo qual fupimos aun 
antes que fucedieífc reuelandólo el efpirito, que 
habla donde quiere fin que le oyga palabra. Por eí- 
ta caufa afligimos nueftras almas, y afii yo como 
todos mis hermanos poftrados delante del Sc-

F f z  ñor
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” ñor en qnanto vneftras manos pelearían pedimos 
5’ para ellas fuercas, y vigor. Sumamente nos alegra- 
»» mos, de que nueftras maldades no impedidla: vue 
” ftra felicidad. También Tupimos la gran piedad, q 
»» vos mouio a hazer voto de fundar vn monafterio, 
”  y por eífoembiamoscftos hijos , que con nueílra 

letrina del principio de la Religión criamos para 
’ Chriíto, para que encomendándonos a vueftra Al- 

” tC/'/.i, executen la pia intenció de vueftro voto,flirt-' 
51 dando vn monafterio, en cuya duración , y entere- 
” 7.a tédreis perpetua prenda, y feñal de vueftro Rey- 
5 ’ no, y diuidiendoíé las rentas del, fe apartara de vos 
” vueftra corona.. Elfeñoiy que guarda todas las co- 
” das; guarde a vos, y a la iluftre Reyna vueftra mu- 
” ger, y hcche fu bendición a vueftra generación, pa- 
” ra que veáis vueftros1 nietos gozando vueftra he

rencia» v' Ld . c , ': 'r ’■ ' ; '-c . 's
: , A la fundación de la Abbadia precedió la ern- 
prefa de Lisboa, que el Rey gano en cTce mifrúa 
año, y el tiempo, qiie ella duroy gaftariá el criado, 
que d  R ey deípachó en ir a Claran aly y los Mon - 
ges en venir. Del cerco de Lisboa trataremos luego 
y ahora por ño defmembrar la hiftoria , diremos de 
la fundación del monáfterio,como Cola anexa a la

. prefa de Sántarén» Trayan los Monges por inftrli
ción de fuPádre, qué fundaííen el món^ftério en 
parte, que regaífen dos ríos y y hallándola tal, que 
Jes pareció tener eftas feñales,madó el Rey{q quilo

■ i- • l ' r ' allí-
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affiftirlcs pérfonalmente jdcícombrar el monte, y 
por ícr tarde el dia, en qeíloíe hizo, folamenta v- 
110 lugar de plantar las medidas para al otro paíTar a 
la obra. Hizofe pero bufeando a la mañana las me 
elidas no las hallaron, y quedando fuípenfos todos 
le diuidieron luego por el monte a hulearlas, yen
do también a ello por vna parte el Rey con los Mó- 
rres, y a ellos cayó en fuerte hallarlas donde vno 
de aquellos ríos moría en el otro. Eítauan tan bien 
plantada^, que bien rnoftrauan la fciencia de quien 
Lis mudó, y el Rey contento delfuceííb, llamó 
con vna corneta a los fuyos, que luego fe juntaron 
dando todos teílimonio del milagro: y querien
do dar principio a la obra, pareció al Rey peque
ña la medida, y dixo que en lo que tocáua a la tra
ca , y difpoíicion de oficinas coníent ia fe guardat 
fe la del íanto Abbad , pero la grandeza quería 
fuelle conformé a lafuya. No pudieron rebufar
lo los Monges, y comengandofe la obra, fe leuan- 
tó la fumptuofa Abbadia de Alcobaqa, famofa en
tre las mayores de Helpaña, en magnificencia de 
edificios, en rentas, y ampia juriíclicion . P o r
que tiene treze villas, y muchas aldeas, cuyos be
neficios Ecclefiafticos,y ofiieios de jufkicia fó de la 
prouifion del Abbad.Tiene quatro puertos de mar 
y en ellos dos fortalezas, en que pone capitanes, y  
oficiales. Afli mifmo goza de muchos pnuilegios, 
y eíIenciones,y por todas caufas pudo en tiépos an-
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tÍ£juos,fuítétar tanto numero de Religiofos que crá 
en la caía cerca de mil, y baftauan para renefandofe 
tener perpetuas las horas canónicas en el choro 
no che , y dia. Tiene aora muy diferente eftado, 
porque juzgándolos vltimos Reys, que nacieron 
en cftc Rcyno, que bafhaua menos para el fuften - 
to de los Religiofos , después que el Cardenal 
Don Henrique, vltimo entre los Abbades perpe
tuos de aquella caía, dexó la dignidad , diuidio fu 
hermano el Rey Don loan el tercero las rentas del 
monaílerio ,y dexando parte dellas a los Monges 
dio lo refiduo a comendatarios. Defiende Dios el 
patrimonio de íu Iglefia algunas vezes con euideh- 
tes demonítraciones •• fu hijo el Principe Dó luán 
no llego a la corona, y fu nieto Don Sebaílian la per 
dio en Africa, con que fe dio cumplimiento a h pro 
leda de la carta de S. Bernardo. Ordenadas las co
fas de Santaren, conió conuenia a fu defenía , bol-

Principios del

uio el Rey a Goimbra con intento de apronechai fe 
de aquella Vitoria para la c’onquiíla de Lisboa , juz
gan do que obrarían mas en ella las eípadas aun ca- 
, lientes con Ja íángre,que íacaron en Santaren. Era 
la empreía.arduá,v difícil, porque le faltarían tuer
cas eh la mái* ,y quedando efta libre, no erapoífible 
cftrcchar el cerco tanto como era meñefter para do 
mar vna ciudad tan fuerte,ytan guarnecida de gcte 
de guerra,Dos vezes lá ganaron los Reyes de León
antes defto,y otra la faquearó,y fiempre fe boluio a 

; per-
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p(,rJer:porq los Moros procurarían con todainftan 
cía tenerla en fu Imperio como pueblo de los m as 
principales deHefpaña,y fíédo poderofos en la mar 
aíli en A frica,como en Hefpaña, erales muy. fácil a- 
prouecharfe por agua de la comodidad del puerto 
para conferuarla. Era cita ciudad ya en aquel tiem
po muy ¡grade : pofq la poblado principal ocupa na 
elimontedel caftillo, y el fitio, adonde agora ella la 
ígleíia mayor,eftendiendofe por fus faldas lo que in 
cluyan lps muros. Fuera dellos tenia dos burgos, o 
arrabales  ̂el y no contra el Oriente fíguiédo la mar
gen, delri o : ¡otro para el Ocidcnte fobre el monte 
donde vemos el nionafterio de San Franeifco. Ay 
quien diga con.autoridad de memorias antiguas, y 
del Breuiario 01yífiponenfe,que por el v a l l eqpor  
la playa corre para el recio, y monafterio de S. Do
mingo entra.ua vn'braqo de agua capaz dé recibir 
grandes baxeles, de que no a muchos años fe defe 
cubrieron feñales,abriendofelas qanjas parafumiar 
los dormitorios de aquel monafterio,porque fe'ha
llo parte devn muelle de piedra-de filleriacon argo 
lias de brofize para;amarrar los nauíos. Lo mifmo 
conferuada tradición déla ciudad $ y fi bien Blando 
fíente que no ama ta l , porque ll etilo / memoria de q 
en elle valle durando el cerco de Lisboa fe hazian 
eícaramu^asentre Moros, y Ghriftianos, paralas 
cjuales le parece, que no aUria lugar fe cftuuiera cu- 
bierto dcagua¿ noes razón baftan te,porque no eirá
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fuerca,que las aguas le cubrieíTen todo,y en las ribe 
ras fe podía pelear. En los años figuíete s para enían- 
char el pueblo,de que en aquel valle efta oy la mejor 
parte,fe dcilio ir cegando efte bra^o de mar. Otro 
íe dize q por el valle de Enxobregas en traua en tic- 
pos masantiguos,haftaeldeChelas.ElTajo en efte 
deftrito recibe tantas aguas de la mar, que no con
tento con parecerle en la anchura, haze por ambas 
riberas algunas entradas donde halla la tierra baxa, 
y allí tengo por muy creyble que hizeííe efta por en 
tre la población principal de Lisboa, y el burgo de 
Ocidéte.Si es cierto q le auia,ayudaría mucho a la 
■ defenfa, por quedar por aquella parteferúiendo de 
folio. En Iunio defte mifmo año, facó el Rey fu ex- 
ercito contra efta ciudad. No confta íi la tenia ya 
cercada, o íi le hazia guerra corriendo la comarca 
(que es lo que yo creo) quado fupo que auian entra 
do en la boca del Tajo ciento y fefenta naos, que có 
gente de las Prouincias del Norte paífauan en focor 
ro de Palcftina. Ay duda fobre quienes fuellen los 
Principes que la conduzian. Entre autores eftran- 
geros ay memoria que venia en la armada el Rey de 
Dinamarca Erico,el Obiípo Bremenfe,el Duqne de 
Borgoña, y Theodorico Conde de Flandes. Los 
nueftros eferiuen q era general vn cauallero mance
bo llamado Guillelmo de longa eípada,hermano de 
otro Guillelmo Duque de Normandia, o Neuftria, 
y Rey de Inglaterra, y que venían en fu compañía
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7:|1 a^Rolin, Don Lichcrtc,y Don Ligel capitanes 
Flamencos de mucho nombre. Bien podría íer que 
venieifen todos,porque es cierto que venia Ingléíes 
los cuales traerían por cabera a Guilíeímo,yA Je m a
ne s fque nueftras memorias llaman Teutónicos )y  
cítos con las otras naciones obedecerían al Rev do 
Dinamarca,y a los otros Principes. En la expngna- 
nacion de la ciudad tuuieron también ellas gentes, 
como diferentes en patrias,diftinélos quarteles,y a- 
loiamientoscomo luego veremos. ;
; La venida no efperada delta gente tomo el Rey 
por alegre anuncio del fuceíio que ddléáuá;y luego 
deípachó'vn cauallero a darla bien - venida a los Ge
nerales,y Capitanes,y a pedirles ponderaíTen que no 
íin anille rio los áuia Dios obligado á tomar aquel 
puerto,a tiépo que el,que erá Rey dé aquella tierra 
íe auia niouido> para librar de poder de Moros vna 
ciudad muy populoía,y guerrera, qué poca diítácia 
por el Tajo arriba fe apartaua de fu arma da, y delía 
recebiá todo el paiz de Cliriítianos tomen (os daños 
caudados; por las armas dé los! iiideles,xj la habitaua.1 
Que íi deífeó de hazer guerra cou Paganos los- átiia 
lacado de fus tierras,íi bien la de Hierufaleh era m is 
pía, eílotra era mas cercana, y cali dorñéftiea ; porq 
los Barbaros,'que tenian Hefpaña iñfeéba,tambié a-! 
uian tentado Francia; y a Italia ;y fieudo los fueeíib3 
de la guerra varios,y dudofos ,{í los Móros dufáííéir 
en Hefpaáá;mudiO-ticmpb¿ Europa ré-
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celar el daño que tantas Prouincias de A fia,ya llora- 
uin. Por lo qual juzgan a que ellos dcuian preferir la 
emprefa que Dios dalia también indicios de prefe
rir,porque la vna no impedia la otra, antes córralos 
Mahometanos de Paleftina,podían mas glorioíamá- 
te mouer las banderas que en Heípaña hizieílen fu
mo (as. L a  comodidad de vituallas en abundancia 
offrecia con todo lo de mas que al regalo de las per- 
íbnas,y reparo de los baxeles fuelle neceífario: fola 
mente, reftaua que ellos obedeciendo al Cielo q áílt 
parece lo disponía quifieflen mouer las armas en 
fu ayuda.

Libas razones aficionaron los ánimos délos ef- 
trágeros al parecer del R ey ; y después que de parte 
a parte íe embiaron varios recados quedó aílentado 
que tomandofe'la ciudad el Rey lesdariala mitad 
della. Acetó el Rey el partido,porque fiendo la ciu
dad de Chriftianos,ninguno le podía eftar mal: ma
yormente q los eftrangeros no podían por el tiempo 
adelante tener la mitad della en fu Rey no, fin. que 
poríumifma comodidad leofffecieíTcn voluntaria 
obediencia. Con elle aíliento mouio fu cxercitoty 
fe alojó a la parte del Norte en vn monte, que entó - 
t es quedaua fuera de la cerca, aora le incluye la po
blación. Los eftrangeros parparon,y fueron darfó 
dó en frente de la ciudad, cercándola por mar con 
la armada, y faliendo en tierrazos In gleíes íe aquar- 
telaron cu el burgo de Ocidente,écha ndo del a los
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Pacanos ; los Alemanes con las otras naciones ocu
paron el de Oriente,y deíta manera quedó la ciudad 
cercada por todas partes. Venian todos muy bien 
armados con lorigas , efeud os, y celadas; algunos 
peleauan con langas, otros fe íéruian del arco, anti
guo vfo de las gentes Setentrionales,que conferua- 
ron losInglefes, hafta cerca de nueítros tiempos. 
Soldados fortiílimos, y efeogidos, que por zelo de 
lafé,y de la honra Chriftiana fe mouian a la guer
ra de los Infieles , fdiendode fus patrias para ofíre- 
cer portan gloriofo motiuo las vidas en las eítra- 
ñas. El numero de los Chriílianos, que fe halló 
en eíte cerco no coníta: el Fortalitium fidei in- 
difti ntamente affirma,que no llegauan a treze mil: 
creo que habla folamente de los eftrangerós: y en 
el numero de las naos parece q difiere de lo que aiic 
rnos eferito, porque aize q fueron duziétas las que 
partieron de Inglatierra, y bien pudo cito fer ver
dad fin encontrar la memoria de la fundación de S. 
Vicente,que feguimos, porque de aquellas docicn- 
tas podrian las quarenta feguir el viage derecho de 
Pdeítina. EIRey podria quando mas tener otra tá 
ta gente de fu eítado,y vna, y otra no era mucha pa 
ncítrecharvna ciudad tan grande, tan bien guar
necida,y que tantos focorros podia efperar. A 28. 
de lunio fe dize, que llegaron los eftrangerós a Lif- 
toa: en los acuerdos con el Rey fe gáít iriá algufios 
dias,y aíli parece que en los pocos, que del mes que-
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dauan no fe podría hazer cofa cofiacrabie, yque co- 
mencaria a a tac a ríe el cerco a los primeros de Iulio.

Haftalos poít’reros de Otubre duro el íítio, y 
aüquc las memorias,que hablan del,nodexaron par 
ticnlar noticia de lo que fe obro .encarecen mucho 
la pertinacia ele los Moros en defenderfe, y valor de 
los Chriftianos en opugnarlos. Los cifra ligeros que 
cícriuieron defto, afirman que pallo el numero de 
los Mores,que moricron,dc duzicntos mil: y el For 
talítium fidei ya citado, aunque no hazc mención 
de los Barbaros,t|ue morieron,dize que fueron aquí 
vencidos duzicntos mily quinientos. No parece 
poílible que todos fuellen de la ciudad,aunque eilu 
uieífe muy guarnecida de gente de guerra , y llena 
de pueblo, y afiles de creer que fue lbcorrida mu
chas vezes: pero rabien de vno folo de los focorros 
nos quedó noticia,y cfte no muy grande. Intentá
ronlo los Moros ele la F (tremadurá ele Portugal, có 
cinco mil cauallos,y teniedo el Rey auifo embid mil 
y quinientos délos fuyós para que pebafEpi con el
los en el camino. ‘ Encontráronle auieh’do ya los 
Moros pallado el braco de Sacauen porta puente q 
entonces auia,y junto a el de labada de Lisboa ata
caron la dcaramuea.ConfeQuicron los Chriftianos-*» •  ̂ O
langrieta vitoria,porq morid dellos la mayor parte, 
y de los Moros mas de trez mil, muchos con hierro 
en la batalla, otros ahogados en el agua, porque cleí- 
pües de rotos cargaron tantos a la pucte q no cabié-

do



do, y éxecutádo los Portugeíes,Ia vicoria Con grade 
carga,fe a rrojáüan vnos a otros en el agua intérefia- 
do folamente mudar el genero de muerte • porque 
efcapando a las armas fe a hogauan en el rio. Tuuo* 
fe la Vitoria por rñiráculofa, porq paflada ella, el Al- 
cayde del cadillo de Saeauen,que fe auia íaJua Jo  de 
la batalla,y acogido a la fiief 9a,la étregó a los Chri- 
ílianos,y pedio luego el baptifmo i 3 Affirmaua que 
viera la Virgen facrofanta* lá qual le certificara, que 
fus Moros ferian desbaratados: y los mifmos Por- 
tugefes en ci furor de la pelea, vieron entre fi hora * 
bres no conocidos > que los ayudaban. N o es dé 
admirar que batalla tan ftuórecida del cielo,: tu ~ 
uieífe Vitoria tan íangriéntá , porqué fi los- qué 
quedaron viuos' merecieron en el mundo palma 
de vencedores, exccdiala él laurel \ qué eriél cié - 
lo confeguieron lós muertos i paíFando á glorioía 
vida ; y venciendo aífi todos , los muertos con 
mayor fauor, alcanzaron el verdadero triumphó 
de los que con Chriftiano zelo riegan lá tierra 
con fmgre en defenfa, y augmentó de la fé fagra- 
da. No bailó a los Ifraelitas mouerfe contra la tri
bu de Benjamín corfaprouacion de Dios, para que 
dexaífen de recebir mui grandes daños,>porq la fabi 
duria incóprehenfible aun qüádo impera los finesa 
dirige los medios no fblo a lo aparente, fino a otros 
intentos,q no podemos alcanzar. A los de Ifraelfcó 
mo nota algunos expofitores del fagrado Texto
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ria fernida caftigar ppr otros pecados, para que lo$ 
Benjamitas,y ellos pagaflcaijuntanictelos q auiá co 
metido: y en efia batalla podrá fer quifielle déíiruir
los Moros, y coronara muchosrdclqsiChníUanos.

Mando luego el R*ey. labrar vn oratorio con tin
tillo de nueítra Señora'de los Martyres, eíi .él.lugar, 
en que fe dio fepultura a los Chrillianos - quedó 
en el por ermitaño para feruirkej Alcayde Moro 
que antes de baptizado fe llamaíja ¡'Zaydey y perfe- 
ucró fiel por todo el tiempo de fu vida. Por los años 
adelante fe am plió aquella cafa, y vino a fer rhona- 
fterip de Monjas Francifcanas de la primera reglad 
... Apretauap lps Chriftianos el cerco por todas par 
tes con aífaltos continuos, y con todas las maqui- 
n as; e inílrumen tos militares víado s eñ aquellos tié 
pos,y lps Moros íe defendían có notable confiada, 
y yqloy: de ambas partes fe reeebia muy grades cla: 
ños. Los efttaug?rbs(peleauan en todas ocaíiones 
virilrpente^pmo hombres, que no recelarían cam
biar las vidas por feruira DioSjllcgandofe alos mu
ros cpiv ánimos intrépidos* y con menor recato de 
lo que conuenia* caufa deq muchos cay eíTen muer- 
tosqaórq de lo alto llouian íícpre faetas, y piedras, y 
todo lo demas con que los muros fe defienden. El- 
Rey.cónfiderádo el cathplico zelo.deíta gente,pare 
cióle, qfegun el exercicip, en quq morían, fe deuia
mayor Veneración a fus cuerpos en la íépultnra, dé 
la que fe 'les podiá dar en los quarteles: llam ó al
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Arcobifpo de Braga , y pidióle quifiefle feñalar 
¿os ceméterios, vno en cada quartel de los cftran- 
ccros, en los quales decentemente fuellen fepulta- 
dos: añadiendo que hazia voto de edificar en ellos
dos monafterioSjíi Dios le dieíie la ciudad,para que 
fe cantaífen perpetuas alabanzas diuinas,y fe hizief* 
fen continuos fufragios por las almas de los que mo 
rieifen en aquella guerra.

Alabóle el Arqobifpo el chriftiano peníamiéto,y 
confultando el negocio con otros Prelados,q fe ha
llarían en el exercito,paíTo a los alojamiétos de los é f 
trangeros,y feñaló en cada vno fu ceméterio, q con 
fagró en la forma,q elRcy lo deífeaua. Hecho elfo 
diole dos piedras,para que en cada vno de los cerne 
terios echaífe vna por primera de los monafterios, 
que prometia edificar. N o quifo el Rey dilatar lá 
execucion, y luego con las piedras dio principio a 
las Iglefias. Siguieron los cftrangcros fu deuoció, 
porque coinenjaron a labrar las Iglefias, y a enter
rar en ellas, con ceremonias Chriftianas, fus defun- 
tos. Piedad grande, que hafta en los alojamientos 
mouiblcs inclinaua a fundar firmes Iglefias! O fuefle 
tan grade la confianza de vécer con el fauor diuin o, 
que no dudaua el Rey que fe conferuarian. Auia én
trelos eftrágeros muchos Sacerdotes, y Móges de 
gran virtud,y letras, que có el mifmo zelo de los fol 
dados, paífauan a la tierra fanta. Eftos dizian cada 
dia raiffas catadas,y foléncs, y celebrauá los oíBcios
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diurnos con grandiííima dcuocion,llamando él puC 
blo co capana como fí eíiuuiera en ciudad Chriftia- 
na. Aquellos eran verdaderaméte Reales de Dios, 
y por ellos fe podia la Mageftad diuina llamar Dios 
de los exercitos.pues los aíliftia no folo có imeíidad 
de eíTencia, fino con cuerpo, y fangre, fantifican- 
dolos, y animando a los Chriftianos a dar las vidas 
por fu feruicio. Ioíaphat queriendo venir a jornada 
con fus enemigos, mando poner en lá frente del ex
ordio los Leuitas,para q cantando diurnas alababas j 
le aífeguraíTen lá Vitoria:y fucediole tan cierta la tra ¡ 
qa,como cuenta el fagrado Texto. Que mucho fi 
Chrifto no folo inuocado,fino afiftente en dos Igle- 
fias, dio lá Ciudad en manos de los Chriftianos?

Pallado algún tiempo del cerco, confiderando el 
AJcaydú, o Régulo de la ciudad la perfeuerancia de 
los Chriftian os,y el valor de fus armas, comento a I 
desconfiar de la defenfa ŷ deííeañdo faluar vna hija, I 
y fus teforos,entrego parte dellos a veynte Moros a ¡ 
cauallo, para que faliendo de noche lleuaífen todo I 
aAlariquer(plaqa,queaunteníalosMoros, fíetele- I 
guas dé Lisbóa)y de alli con mayor copañia a Seui- j
lia. Executaró ellos lo q mando fu feñor,y eftádo ya i
algo apartados del capo de los Chriftianos,vn relio j
cho de cauallo los descubrió a D. Pedro Alfdío her j - , | 
mano delRey ,q có i y. caualleros fe hallaua por aque j
lia parte# fabiédo qua poca ventaja tenia losMoros

que



q jltiinná.Supoíe la perdida c Lisboa,y CideHachin 
úMoro principal de Silues,q ania veniedo e locorro 
de Lisboa,có intento de merecer el caíamieco d e la 
Mora, (alio de la ciudad, y pidiendo licencia para 
hablar a el Rey,le contó la deígracia,en q íe hallan v  
fuplicandole quifieffc tenerle por lii caprino,pues lo 
era la dama que feruia. Mouiole el R ey a cópaítion 
del enemigo,y dixoera contento de libertarla Mo 
ra confentiédo fu hermano que hiziera la prefa. Re- 
prefentó el Bárbaro la mifma petición a Don Pedro, 
el qual íabiendo fer güito del Rey, no folamente co- 
cedio libertad a la captiua, mas por colmar el bene
ficiosa doto de los teforos, que ganara, con tai que 
luego fe fuellen a Silucs fin tratar más del focorro 
de Lisboa. Rhadamiíto declaro el amor, que tenia n 
a Zenobia,con tan cruel demonítración, como fue 12 
echarla herida mortalmente en el A raí le, para que 
no venidle en poder de fu enemigo,y el procuró fal- 
iiark: pero Cide Achin citando en faluo quifo auen- 
tnrar la libertad por ver íi podía cobrar la dama. Ha
da cuera que quien yaeftaua prefo della,no mudaua 
cftado , fino que echaría otro candado más a la pri- 
iion:porque como dize el Poetafuelen los que ama 
viuir Sottomille ceit ene ¿  mi lie chime. Laliberali- , pí
dad del Rey, y de fu hermano excedió mucho la de 
Scipion con Luceyo,porque fi el Romano entrega 
a eíte la cfpoía con la dote,fue por el iritere s de grá- 
gealle d animo.'pero los Portugucíes dierola captiua
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y los teforos, fin efperar del Moro cola alguna exe- 
cutadós folamente de fus generofas condiciones.

Entre los eítrangeros dexo rara memoria de En
tidad vn cauallero Alemán natural de Bona, qua- 
ti o leguas de Colonia contra el medio dia . Morio 
en vno de los aíTaltos',qilc fe dieron ala ciudad,y fié- 
do enterrado en la Isleíia de fu nación , comencóa 
hazer eran des milagros . Conocian fu lantidad dosO O
hombres fordos, y mudos,que vcnieron en la arma
da,)7 después que le vieron enterrado , yendofe a fu 
fepulturapedíanremedio con deuocion. Apareció 
les Hemiqne en lóenos vellido como peregrino,có 
palma en la mano, aureola deuida a fu piedofo inté- 
to,y a fu muerte precióla: dixoles que fe a legra fien, 
porque Diosera feruido lañarles por intcrceíuo de 
Ies Santos Martyrcs, que en aquella ■ Iglefia eílauan 
enterrados. Dcíaparccio,y los hombres cobraron 
entera{anidad. Pocodefpues mório vn escudero 
luyo de .heridas. que recibió en el mifino aíialto, y 
fue enterrado én otra fepultura, pero el S. apareció 
vna noche a vn viejo, cj fernia en lá Iglefia, y le man
do q yendo a la fepnltura de fu escu dero , 1c laca fie 
della, y le enterrarte en la fuya, porque Dios era íer- 
uido le fucile compañero en la muerte quien íicpre 
lo auia fido en la vida. No curo el viejo delta Vifió, 
ni tan poco obedeció mandándofelófegunda vez.' 
a la tercera vio al Santo cauallero tan ayrado , que
luego pufo por obra lo que le encargara,)7 ííédo mui

VÍC“
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-vi-t’j.cvy.debil pudofolo dcsemerrar él cuerpo muer 
t >,y pelarle en bracos a la otra lepultura, - hallando - 
jé a h mañana tan desean lado, como íi no vinera he 
cho nada. En el cadauer frió antes de -fu reunión a- 
uia ya participación de las dotes gloriaos, y con la 
agilidad,y falta del pezc natural indicaría los celeftes 
csplendorcs,que gozaua el alma,que feruiera.Dios, 
que aun quería honrar mas a fu fieruo, ordeno que 
iobre fu lepultura nacieire vna palma,la qual dentro 
de poco llego a ío juila grandeza: porque entera pal 
ma parece fe deuia a la gloriosa vitoria de fu muer
te. T omanan varios enfermos délas hojas, y todos al 
can̂ auán remedio: ; acudieron tantos, que hafta 
las rayzes licuaron , y con todo por mucho tiempo, 
quedo viualadcuocion d e l:Santo H enriquecen la
ciudad , ’v conseruada lá memoria de fus milagros.
EIRey Don Alfonfo muchas vezes los experimen
tó en fu per son aporque q uando fe.fentia enfermo, 
luego fe bazia llenar a la fepultura delle venerable 
Gauallero,y poftrandose fobre ella.en oración, rece 
bia íalud perfeta. Tal era la gente,: que!-ayudó a ga
nar Lisboa, y con tan escogidos medios cooftruyó 
Chriíro fu Reyno de Portugal - y como della quedó 
mucha en la tierra,que fe mezcló con los naturales, 
es bien que fe tenga noticia de fú religión,y chriftiá 
dad,cómo de parte que entró en la compoíición de 
nueftro Reyno. ;; • •*/.: rr> w ü

Haze relación particular efta memoria de la fun- 
' G g 4 ‘ dación



dación de San Vicente,que fe güimos de otro mila- 
- gro fucedido en el Real de los eílrageros,con el qual 

dr/e fe cncedieron fus ánimos mucho a la pelea. A- 
coílubrauan los Sacerdotes quádo dezian las mi (fas 
repartir al pueblo pan bendito. Sucedió que vn día 
lleuandofe a la Iglefia algunos panes,para elle efeto> 
V comentando el Sacerdote a cortar vno, filio ían- 
gre miraculofamente por el corte,de que todos los 
circundantes recibieron grande admiración. Inqui 
rieron íolicitamente la cauía, que podía tener el mi 
lagro,y hallaron que aquellos panes fe auian hecho 
de fariña,que cierta perfona moliendo dexára para 
que fe repartidle con los pobres : y el piedofííli- 

. rño Padre,que los fuilenta, queriendo dar exemplo 
a fus Fieles déla puntualidad,con queíehan de de* 
ftribuyr las limosnas,fin vfurpardellas cofa alguna, 
fue feruido adiíertir aquel dcuoto pueblo con efta 
demonílracion. No fue elle folo el fruto delta, an
tes paliando adelante juzgaron los fieles foldados,q 
onde tan benigno milagro fe hazia, auia particular 
íauor,y aííiftencia de Dios, y con mayor animo por 
ella cauía comentaron a apretar con los cercados,
reduziendolos a miíeriacaíi extrema. '

Quatro rnefes auia que la ciudad eftaua cercada, 
e yuaíe acabando Otubre, fin q fe viefle confcgui- 
do el intento principal,que era ganarla. Los recué- 
tros,y combates,que en eíle tiempo fe dieron,feria 
muy notables,porque el valor de los cercadores, la
; í) perti-
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h pertinacia de los cercados, y la emulación de las 
guerreras naciones, ni permitiría ocio en las armas, 
¡xi dexariá de intetar los hechos mas pdigrofos.Eíl t 
mifma memoria que feguimos,dize que fe peleaua 
cada dia en mar, y tierra, y es muy creyble que :los 
.Moros de Hespaña procurarían por mar dar íocor* 
ros a la ciudad, contra los quales fe pelearía có nue- 
ftra armada, y en los valles auria continuas escara* 
mugas,como Blandón íacó de otra memoria* Ayla 
también de que las armas de los Acuñas íetomaró 
en efta ocafion de algunas cuños de hierro, con que 
Pelay Gutierres (en quien tomó principio efle ape* 
llidojaífeguró ciertas cadenas, con que cerró la bo
ca del Tajoj indicio de que los enemigos Cometían 
a entrar por e l la , fi bien otros dízen que vfó de las 
cuñas para fubir a la muralla. De todo eílo es cier
to que auria mucho, porque tan grande numero de 
Moros, como auernos dicho, no podía morir fino 
en muy varios, y muy empeñados fuceífos de ar
mas; pero como noay dellos noticia particular, es 
fuerca paífar callando. :
. • De la m ifm a m anera fe ig n o ra  el m o d o , co n  que  
h ciudad fe e n tró ,y  el dia: vn os d izé  que a 2 i .o tr o s  
°>.ie a 25. de O tu b re . C o n fia  que en la p u erta  del cá  
fiiilo, que llam a del M o n iz  v u o  el día, que la c iu d a d  
fe ganó m uy porfiada co n tie n d a  é n tre lo s  M o ro s , y  
Portuguefes; p orq u e los Infieles la querían  c e rra r ,y  
los Portnguefes en trar p o r  e lla , P o d ría  Fer q u e hi-
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ziefíen los Barbaros alguna furtida como fuelen los 
cercados para impedir lo q les puede dañar, y acu
diendo los Portuguefes, los apretarían co tal denue 
do, que llegaffen a la puerta al mifmo tiempo, pro
curando meterfe de buelta con los Moros. Efto fe 
me haze mas c rey ble, por que íi los Moros no abri
eran la puerta , y los Portuguefes la vuieran ganado 
por fuerza,feria rompiéndola con maquinas, o con
fuego, y no quedaria en eftado para auer efta conti
enda fobre cerralia. Dizefe que fue muy grande la 
porfía de los que defendían con armas la entrada, 
y de los que por entra r fe arrojarían a los filos,y pun 
tas de las armas enemigas,de que fe originaron mu
chas muertes miferables. Fue muy gloriofa la de 
Martin Moniz, porque cayendo herido mortalmé- 
te entre los vmbrales, hizo con fu cuerpo impe di
miento al cerrar las puertas, y fobre el pagaron los 
compañeros a pefar de los Barbaros,ganando a viua 
fuerqa la entrada. Otros dizenque elle cauallero 
con la cabeqa medió abierta de vn disforme golpe, 
rom pió por los Infieles, feguido de los fu y os,y mui 
dentro del caftillo cayó muerto, y que íé tuuo por 
cofa rara poder durar aquel espacio con tal herida. 
Fueífe de vna manera,o de otra,a el fe deue la entra
da de la ciudad,y la puerta con fu nombre, y có vna 
cabera de piedra en vn nicho conferua la memoria 
de la hazaña. Monumento digno, que como el de 
Achiles, eftuuieííe perpetuamente adornado del,

fiempre
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gfomprofrefco ámaEínto ̂ y qüéfe patria,<$ cuya hora 
ft- ¡2 i vi jo ¿onfi g ncf \k Vi ú a ¡> h i t  i é íl e e n11 h s "■ m c moría s 

edeuidas a-fu valorí,Indiligencias de Tetispara libra 
4Ed¿l oiuidá o i r ‘ertantó'íe?d&tri phr todas parteé 
¡•afia!to'geritfMa\ds‘iiiuf álíasl Ven todas á'tiiii íangre 
vv inuertes^v fe exercitaiián los rigores dé las armas:

m v C - ’ j,

(¿ero coi^o la puerta fe ganáífe;y los Portugalés pé- 
ruitraSen'-á lo interior de la ci U d á d ¿ corrí Vh eá ron ios 
Moros adefirnparar IbsúTÍurós, acúdiédó turbados 
a pelear en las -calk:s;y fiedo cHveílos menor la refiílé 
da, pudieron los eftrangcros ganarlos j y por todas 
partes fueron entrando las banderas,y éfquadrones 
iChriftianósháziehdo en los Barbaros cruel riíía¿ 
í vngricnttí,y formidable eftrágo. Ellos,que no que
rían morir fin vengánqa, nirendirfe * confiantes ent 
fu obílinac ion,aun en el vltimo peligro,peleauan de 
’Efperadospaulando,y recebiendo mortales daños,: 
como per fon as, que ya no eílimamn las vidas más 
que para inílrumeñtos de vengar la perdida dellas* 
Era grandiííinia la confuíion de los que andaüá cm-; 
btielcos en la pelea ( trauadá ya fin orden por todas, 
partes como la fuerte, y el furor la mezclarían ) y dé ■ 
los que fin poder hallar confejó, que les valieífe,co-

 ̂ " y 1 » ?N
mo íucedé en las póftreras rtoiferias y vian a los ojos 
fu vltima defolacion,y lamentable ruyná: y el amor 
de la patria, de los hijos,y délas mugeres, que todo 
auia de ier préfa del vécedor, eítimulaiíá los Moros 

q̂uerer antes m o rir  con honrá,que reíeruaríepara
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ver triumphar fus enemigos. Seis horas continuas 
duróla terrible contienda,y al fin deltas algunos Mo 
ros que fe auian rcduzido a vn (icio fuerte, en que íc 
defendian,quiíieron darfe a partido,oífreciendo en
tregar los teforos por refcate de las vidas ¿ Acetó el 
Rey,y mandado fufpender la pelea,ceííaron tas mu
ertes,y fe ferenóla tépeftad de las armas, quedando 
la ciudad en poder de los Chriílianos vecedores, ?

No le faltó al Rey en efta facción, el particular fa- 
tior del cielo, q ííempre tuuo propicio en la guerra 
de los Moros, porq los valerofos Martyres, San Ve- 
riilimo,Maxima,y Iulia hermanos naturales de la mif 
ma ciudad,fuero viftos de muchos Moros,y Chrifti 
anos, animadoeftos,y cfpantandoaquellos,eneíta 
vltimo a/Ialto,con que fe ganó la tierra. Con parti
culares mercedes.han fauorecido cftos «Satos fu pa
tria, defpues que la regaron confufkngre, porque al 
tiempo q los Alanos,y Sueuos,procuraron ganarla, 
ellos inclinados a los ruegos de los ciudadanos, que 
inuocarón fu auxilio, infundieron en los corazones 
de aquella gente barbara tal terror a compañado có 
vn,i general enfermedad,que afligió fu exercito,que 
los obligaron aleuancarel cerco, eirfedexádolibre 
k  ciudad,de que tomaron folamente algún dinero, 
que les dieron los moradores para ayudado pagar 
los gaftos de la guerra. Y  eran en tiempos antiguos 
fus reliquias tan famofas por milagros, que hafta la 
barbara feridad de los M oros quando inundó Hef-
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p a ñ a , perdonó al templo,  que las guardavía ,  y de- 
fta fuerte permaneció entero : fiendo los Santos 
fiempre tan liberales en hazer mercedes, que tam
bién los Moros alcanzarían muchas , inuocando fu 
auxilio. Pero llegando la ocaíion , de que habla¿ 
mos, no quiíieron negar a fu patria el fauor,que po
dían darle, para que otra vez boluieíle al gremio de 
la Igleíia,la famofa Réyná, y dominadora del Océa
no, que tantos pueblos, y naciones incógnitas auia 
dereduzir al conocimiento del verdadero Dios, 
por cuya gloria ellos derramaron fu íángre.

Mereció en las diuinas letras memoria, con par
ticular alabanza, el religiofo zelo, con que los va
lientes, eiluftres Machabeós * auiendo desbarata
do elexercito de Lyfias, íe aplicaron a purificar; y 
renouar los profanados SantuaHos del defierto 
templo: péro no fe deuc menor gloria a Do Alfonfo 
Henriquez, que ni en religión , ni en zelo cedió 
a alguno de los mas famofos antiguos : porque 
tanto que la ciudad fue rendida, y el tumulto, de 
las armas foífegado , trató luego , como cjuien 
con principal intento tomatia poíTeffiond ella para 
Dios, que las primeras acciones, que la indicaflen¿ 
fueífen dirigidas a fu diúino culto,y al humilde ren* 
dimicnto de gracias, deiiidasa Vitoria tan ilúftie* 
Mandó ordenar vna deuota proceffion' formáda dé 
la gente d e guerra,; que fe; h allauá en los reales ,r 
y de Prelados, y muchos ‘ varones religiosos, que 
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acompañaban el exercito: y auiendofe limpiado 
y coníagradó las mefquitas fue a vna dellas la pro- 
ccílion . El aparato feria por la mayor parte militar 
coforme al aparejo, y difpoíicion de las cofas; y los 
inífcrumentos,que hada alli inflamaran los ánimos, 
infundiéndoles bélico furor, los encenderian entó- 
ces con manfedumbrc ,en feruorofos debeos de di
urnas alaban£as:y ferian mucho para ver los íolda- 
dos,que en los aífaltos femoftraron leones feroces, 
mezclados ahora étre los religioíbs como corderos 
humildes,rendir las gracias aldiuino Cordero, Leo 
vécedor de la eílirpe de luda,de que procede la foli- 
da,y heroyca fortaleza.; En las mefquitas, que auiari 
feruido a las abominaciones de Mahoma, íé pufo el 
verdadero cuerpo dél Saluadordel mundo, fortiíi- 
candoíe con eíbó la ciudad, como la de Sion , con
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ni uro fuerte, y barbacana inexpugnable • íiendo 
efta mayor defenía, que k de vñ millón de efeúdos, 
que la aííiftielTe y y que todas las armas de los fuer -

* * » ■ * i ,tes.  ̂ : ; 5
r Hecho efto,que era lo primero en ordéii,y digni ‘ 
dad,hábl6 el Rey a los Capitanes éftrangéros, y Jes 
dixo que acordado del pa¿fco,eftaua llano a partir có 
ellos la ciudad.-nombaílen dos caualíerosyqüé el fe- 
ñalariá otros dos para que hizieíTen la partición có 
igualdad. Confideraron ellos lo qiié diziá el Rey, 

Hdosafubondad^y cortefiaf viendo-tam*, 
que no les conuenia tener dentro de fu tierra
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media ciudad refporidieron. Auia cumplido fu in
tento con folamente hazer guerra a los Moros, por 
feruir a Dios,de quié efperauán el premio: gozalfb 
fu Alteza la ciudad en paz, que ellos renünciauan 
fu parte , y fe querían partir a la guerra finta . El- 
Rey, que les hazia el ofrecimiento muy de ve
ras , fí bien eílimó la renunciación, propufo agrâ  
decerfela con beneficios equiualentes . A los que 
fe quiíieron ir , dio las riquezas,que fe tomaron en 
la ciudad,con qüe fe embarcaron íatisfechos: y ha- 
ziendo inftancia para que fe quédaffen algunos,ób* 
tnuo por muchos , y partkndofe la armada , vfó 
de gran liberalidad con los que quedaron t porque 
algunos de los principales alcanzaron pueblos en 
feudods honor, para fi, y fus defcendientes,dé qüe 
procedieron familias nobiliffimás . Pero eftaS do* 
naciones no deuierón fer Hechas luego deípues de 
la prela de Lisboa, porque fueron de pueblos de la 
Eftremadura,que eftaua aun por los Moros J hariá- 
fe aílicomoelRey fuelfe conquift árido las tierras,y 
entre tanto entretendría los eftrangérós Con acoíla 
mientos, y otras mercedes.

D ispufo lu ego  el g o ü ie m o  de ía c iu d a d  aííi E c c l é -  
fiaftico c o m o  feglar. N o m b r o  p ara  O b ifp o  a vn In
gles llam ad o G ilb e rto  v a ró  d e  m u c h a s  le tra s ,y  e x e -  
plo,y mari d ó  ed ificar lá Ig lefia  m a y o r-q u e  es fttndá- 
cion fuya. H iz o  C a p itá n ,o  A lca y  d e  m a y o r  a  P e d ro  
V ieg as: 4 a  lo s c c n q u if ta d d fe s  re p a rtió  las ca ifa s ,y

H h  ¿ he-
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heredades en premio 4efu valor. A los Moros, 
que qqedaro^ 4Í9 barrio,y ordeno tributos:y a to
do finalmente dipfptn^a cqnuenientc.

" Taígihi^p*ie tiene por cierto, que dentro de Lif- 
„ .oa,y en íq dpftfitodib ¿IRey muchas poíTeííiones 
a efreageros, igualádolos a los naturales con funda- 
nieto (ie eftafio, cj podía breuemete bazerfu Rey- 
no ricp.y floreciere.Cófi.deraria atentam érela natu 
yaje^ j. fondicio del gáiz,q ejs de fuerte q el mayor 
augmento, q fe le puede dar es trauarlo por comer
cio, y amiftad co naciones eftragpras particularme 
te Jas q yiuen copjtra el Norte. En tiempo, que folo 
la falt a de gente pp día retardar el curio de fu felici
dad fip la po'diqddijiplir de otras prouincias deHef 
papa por íapoqa, q tenian de Chriftianos,muy acer 
tadoera valerle de otras naciones, las qualesnofo- 
lo le pqclian ayudar en la guerra, mas también vfan- 
do de la comodidad de buenos puertos, que ay ea

Jl- " k  *  **1, Y  ^  M  _1_ _  ^  H A -  f  - J Lí  ■ * ■' 4 f . r *  ^  -  % I fri.r >  *; • F  í  *  ^  .

Portugal, darían principio a comercios, y introdu
cirían artes, cpn que el Reynó fuelle tomando me-

*■ *  " ' " — - — * *■ - *  .... r -t *- -f- T* r* ' - ----- -* -■

ior forma, y haziendoíe mas tico,y roas eftable. 
De Jas dos Igleíks, que fe comencaron a fundar,^V - j' - - . ■ f "■

durando elpefco, quito ,que y na fuelle de fu pa- 
tronfzgo, y ptra ¡de la cqlacion del Óbilpo, a quien 
, dio a efeoger:; y como el Óbilpo, y ; fu Cabildo 
^quifieífen antc  ̂ de  ̂Sfáo¡ra de jos Marty-
;res, el.Rey fe quedo cpplá de § Viente. Tenia der

....  - -  , úofo,y;é
quan-
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cu an to  deliberaría a que Religiofos le entregan.*, 
fucedio venir a Portugal vn Sacerdote Flamero li>- 
mndo Guairero, varón de vida Cinta,y exoro piar, có 
intento de bufear adonde fu n dalle vn monaH.crio 
para viuir religiofamente. El Rey informado de fia 
virtud juzgo que diaria bien empleada en ei aque
lla prekzia,y hablándole íobre ello,le la entrego*, pe 
ro como Gualtero quifielle hazer la caía íubdita oe 
la Orden Premoftrcnle,y el Rey no lo coníenneiíe, 
boluiofeairdifguftado: y de k mifma manera fe 
fue por otras caufas otro eftrágero llamado Dauid, 
que le fucedio en el Priorato. Entonces le refoluio 
el Rey de entregar la cafa a los naturales , y mando 
venir Canónigos regulares de S. Auguftin, en cuya 
O rden periquera halla üy con virtud,y exemp lo fin 
guiar: iluíli iííima entre otras colas, por boíquejar 
la heroicaíantidad delgloriofo Antonio de Lisboa
que deíle monafterio pallo a viuir debaxo de lis a- 
lis del Scraphin tranfumpto de Chrifto para,imita
do los ardores de fus afeólos, encumbrar los'fuvos 
con mas excelfo huelo. Quedo el Santo con juila 
razón hijo de entrambas Ordenes,y'pueden ambas 
preciarle de tal alumno, porque vna dio los princi
pios, otra la confumacion a fu virtud: y como fe re
partió con Lisboa, y có Padua, naciédo en vna para 
el mudo, y en otrá para la patria,aíli quilo tabien dar 
parte de íi a dos Religiones, pues le fobraua virtud, 
para iluftrar a muchas . Dotó el R ey el monafterioJHhj lar-



Lrgamente,porqueafu piedad nunca falto quedar
a las Iglefías.

A la preía delta ciudad fe íiguió la toma de Sin- 
tra, Almada,deMafra,y de Pálmela;y fi bié otros di- 
7.cn que citas placas fe ganaron antes de Lisboa, la 
diferencia es de muy poca confederación, porque o* 
fueffe antes,o Jefpues,lo cierto es que cafe en el mif- 
mo tiempo, y en eíta mifma ocaíion venieron todas 
a poder del Rey. Quedauan otras muchas por los 
Moros en la Eítreínadura, que es a quella tierra,que 
comeneando de Coimbra fe incluye entre el Tajo, 
y el Océano.por cfpacio de quarenta leguas ¿ y aun
que no eran crandes.auia entre ellas buenas villas cói O *
fuertes caltillos.-porq cay é é eíta proninciaAláquer, 
Obidos,Torres Vedras,Torres Nouas,Penda, Por 
todemos,Orcn, y otros muchos pueblos entonces 
habitados de los Moros:v caminando contra la cor- 
riente delTajo,más arriba de Santaren eíta Abran- 
tes, villa bien conocida por fu fertilidad, y frefeura. 
Para alfegurar las plagas ganadas, importaría echar 
los Moros ddtotras,y también para que losChriítia 
nos viuieílen con más desahogo, y quedallen más 
íeñores de los campos. Con eíte intento mouió el 
Rey las armas contra citas tierras: y en los feis años 
íeguientes, a la toma de Lisboa las fugetó a todas: 
y en eíta prouincia heredo a muchos délos eítran- 
geros , dando como diximos , villas a algún os 
mas principales: y a otros heredades, campos, y ca-

' Trin ripios del
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£¡S; Efcriuefe que ellos poblaré de nueuo algunas 
tierras,y ferian los mifmos que ayudaron en la con
cluida de Lisboa,o otros,que acudirían abufearen 
tierras vacias de habitadores lo que les faltaua en las 
luyas: y elRey con buena razón de eílado fe moílra 
ria con ellos liberal en las deítribuciones,por lo que 
le i mportaua poblar las tierras para tenerlas defen
didas, y poder con mas preíteza pallar a la conqui- 
fta de otras. Quedó augmentado el feñ orio del Rey 
y eílrechófe mucho el de los Moros en Luíitañía , 
en cuyas tierras fe dize c]ue en el año de 1149, cayó 
vna lluuia de fangre,que deuió fer preíagió de la rui 
na,que los amenazaua, y breuemente fe vio execu- 
da caí! en todo Portugal.

N o creo q fe gallaría tato tiepo en rédir ellas pía- 
qaspor las armas,lino vuo algunos faceííos grades,q 
ignoramosanas era neceífario hazer dilación en po
blarlas trayedogete délas otras partes del Reyno,^ 
adonde no fobraua: repartirlos campos,ordenar la 
forma del gouierno efpiritual,y temporal, difponer 
las armas, con que fe auian de aíEílir, y todo lo de
mas que fe deue hazer en pueblos nueuamente con 
quiftados,fronteros de enemigos,en que fe haze ex 
piüíion de los antiguos moradores , y  fe entraron 
mieua religión, y nueuo modo de gouernar. Édi- 
ucarvn Reynoes cofa muy diferente de conqui- 
í\arlo: ello fe haze muchas vezes en vn dia ,• algu
nas enfola vna hora,venciendofe vna batalla: pero

HI14 - - aquello
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aquello requiere largo tiempo. Muchos Principes, 
y Capitanes dexaron en el mundo grande eftruédo 
de fama,conquiftando felizmente dilatadas Monar 
chías ,y prouincias,y no correfpondio el trabajo a la 
grandeza del Imperio:porq vna Vitoria grande,y di- 
choía no folo puede rendir los enemigos,q fe hallan 
en campaña, mas acoftubra auaílallar enteros Rey- 
nos con alfombro, o con afición a la felicidad del 
vencedor, mayormente quado no fe introduze nue 
na religión ; porque entonces íobre los mlfmos pue 
oíos vencidos fe queda exercendo jurisdicion, mu
dándole íolamente el gouicrno, y la cabera.Pero en 
las conquiftas de D. Alfonfo era todo al contrario, 
porq quando fe gananan los pueblos, haziaíe expul- 
í i ó n  de Ja ley, y de los antiguos habitadores, tan oh 
ftirados en la luya, q no fepraticaua entre ellos mu- 
darh>ni mezclarle con los conquiíladores,para que 
de todos reínkaífevn pueblo: y aíli quedando las 
tierras vazias de gente, era neceíTario fuplir otra en 
fu lugar, la qual era muy poca en Portugal, por fer 
eíhceho,y porque la guerra ordinaria,aunque prof- 
pera, la confunda: y de las prouincias vezínas no fe 
podía auer, porque las de Hefpaña padecían lamif- 
ma faltâ  por lo qual era fuerza, que el progreíio de 
las cónquiftas fucile muy lento, y menor el logro 
de las Vitorias . Alexandro pudo con tres rotas, 
que dio a la potencia de Darío ganar la Monar -
quia de los Perfas. v no fueron fus Vitorias ma

yores
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yg?cs, que algunas de Dor ^lfoflfo *•. porque. no 
pwieo contra mayor numero dé gente,y £enia pii fu 
campo mucha mas,que n úrica timo Don Aj£pn(°« 
Para eflablecer fu Imperio no fe yafio íüjanxéjíce cié 
las armas, fino de mudar habito, y coíjiunbtes, ¡con 
formandofe con los Perfas’ y no adrando nada en 
fus leyes,con que a ellos les pareció qi¿e mas er̂  aqué 
lio mejorar de Rey,que hazer mudan ¡aed éli^adp 
de la Monarquía. Los Turcp^cq^g£rqh a firmar 
fu imperio en Perfia,dexando fu ley antigua,y toma
do la de los pueblos ganados ♦ dcfpues dilaí^rpn Jas 
eonquiítas,no obligado los prendidos a mudárleyés. 
Los Arabes engrandecieron fu Monarquía y aficio- 
nandofe los pueblos a ̂ a ̂ cfiura d§ fu fupf ir
ilición, y no obligando ellos aqu-e $adie lo
que profeíTauary en efta^q.^me j^ t^s ft h|
zieron grandes cpnquiftjas el 
los pueblos i.1 obediencia, y. y4e$€siÍ%> a iq p U a  
cabera,y no múd^iidpíe edos piíépLOs. fL$q! gsi-eii
variar láfubílancia.finpeii^dOjqije.c^irip.CQ^ac1 
cidental podía pateca: grafld^y % b j^ ; alrpi&qt 
n6s,ym pdaneasA den^.que Ips enejaros, cm q
cfusníiciones1 *“ *' ^

r tenían eo
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fftas',qüe otros en las muy grandes,por la impropor- 
cien de fuereas ry falta de todo loneceflario, con q 
las emprendía. 'Romúlo que no eoqiiifto,y edifico, 
muchos años gaftó en'formar vnaíola ciudad,y buf
eo los augmétos en dar parte delta alos vezinos, par 
tiendo también el ceptro con Tito Tacio: no tenia 
para que reparar, en que fuellen eftos,o aquellos los 
ciudadanos , que agregaua, porque ningunos po
dían fer de mas baxa fuerte qué los Puyos, y la religia 
era la mifma: das guerras, que le podían diuertir, 
eran entre poderes cali y guales-,-y’los que fe o ponía 
a D. A lfonfo,fueron fiempre muy fuperiores,y con
tra ellos auia de defender las placas vazias de gente, 
y por eífco más flacaspara reíiítir.

La guerra;con que los Principes Chriftianos de 
Hefpaña aprétauan en éftos años a los Moros,fuero 
eaufadé que ellos bolmeflen aaducrtir que no les 
era poffible defenderfe fin él fauor de las armas A fri 
canas:y fibien áiiian hecho experiencia del tyranicd 
Imperio dé los Almorauides, préualecio el odio co 
tra los Chriftianos,con él defíccfde cónferuar la ini
piedad de fu abominable fetá : y íiendoles for^ofo 
padecer éftranó dominio, quifierbn antes fuget arfe 
de nueuo alos A frícanos,que veríe cóquiftar dé los 
Chriftianos,"Tal impefibtienen los vicios; en corá- 
§ones deprauadosV q no! dexañlugár a lbs diékamcs

v ra z ó n , mi ,que
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dlbinos, y lá noticia,qtie por fuerza auian los Moros 
de tener en tantos años de la pureza de nueílra ley, 
no fue bailante para reducirlos a leguirla,y porfíalo 
e n  fu maldita feta hada la vltimaruyna, fin querer 
abrirlos ojosa la verdad Contendía el Angel de 
los Perfas có el délos lfraelitas,por impedir fu líber 
tad, por fer el captiuerio ocaíion, de q muchos Per 
fis con lacóueríácion de los ludios ábracaífen la ley 
del verdadero Dios: pero el Angel de los Moros fi 
aireólo cóferuarlos enHefpaña,efperádb fu cbnuer- 
fion, confeguió folamente la dilación de la conqui 
íla,mas no el fruto de lá reducción.Sacrificauan’los 
Hebreos có impías imolaciones los hijos a Baal,en
tregándolos voluntariamente a átrozes muertes de
fuego,por la afición que lus duras ceruizes íiempre 
conferuaron a la Idolatría: los Moros , por no apar- 
tarfe de fus fupefftic¿ones,las miímás vidas entregá- 
uan al Hierro Chriftiáño, -y la libertad a los tyrános 
Africanos:: En quánto Don rAlfoñfo profeguia fe
lizmente k  conqúiftá de la Eílremadnrá, ardían las 
próuinciás de Africa,y fe ba^átian en fágrefus cam 
pos, con las guerras de los Almohades con los Ara
bes,que auian eítadó muchos años oprimidos,y ar
rinconados,y con las reliquias de los Almorauides: 
venieroñ a préualecer los Almohades ¿ y fue fu Im
perio mayor,comp áuémos-dicho; que el de fus pre 
deceífores,y ocafionómayoresdificiildádes alas có 
quiftas Chriílianas, y D ori A lfon foH eriques gañó

c o n
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con ellos mucha gloria,como veremos. Pero no def 
cargó fu furor en Hefpaña con golpe correfpondio 
te a fus fuerzas,halla el año de 1 158. en q palló a ella 
Iuceph fegundo Miramimolin deíla familia: pora 
antes foloembió fu padre menores focorros degé- 
te en fauor de los Moros Hefpañoles ,que por el ara 
paro de fus armas le ofrecieron obediencia: y con 
ello boluieron los Principes Chriftianós a hallarle 
con los mifmos,o mayores recelos, que con la ruy- 
na de los Almorauides auian oluidado, citando ala 
mira délos andamientos delnueüo, y mas podero- 
fo enemigo. Lo que con el páífó Don Alfonfo di
remos en fu lugar, baila agora auer apuntado el tié- 
po, en que tuuo principio. 1 ni; le - *
v . Aunque la conquiíla de la Eftremadura fue en ef 
tos años, el principal iritento délRey, no dexauan 
de hazeríe por las otras tierras délos Moros las ex- 
curíiones ordinarias/y del caítilló dé Almadajfron- 
tero a Lisboa, juntandofe en el la gente de aquella 
ciudad , y de otras partes j fe hSzian entrádas por la 
prouincia de entre Tajo,y Guadiana. Salió del vna 
vez Gonzalo Hermigüés có alguna gente a cauallo 
por tierra,y otra por la mar en barcos,con pefamié- 
to de‘correr a Alcafar ,'fplága entonces muy fuerte 
de muros,y de litio,qué los Moros tenían bien guar 
necida^y defpues,eri varios tiempos, coito harta fin 
gre a los Chriftianós. cBañala el Sado rio,que rece- 
hiendo aguas de las fierrasr, que diuiden el Algarue

Principios del
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caí'^árfií'cñ^hpuéft'é’flé Sefcutiál í Era placa míTfy'áp- 
¿q* ganándole' páíií rcóñitntjáfíe por ella' íálcónqui-? 
fta de fAÍentfejd V*jorqué1 tóñiéndó7rib riáüégablé 
p¿Tr-él-■ éntráfian fdcdrros, atuendo neeelliciad y po
dría afli íAifníd réc^bír gérit^de Secreto v con que íe 
hízieflén repdnuñás ̂  refetos
en tierra dé 'los enemigóse Diftá cáfi igualmetíté 
dé Euorá’? y  rdé -B&já; > puéfetó¥j€ó'qifé con fiftia él 
neruió de lá proüinciá tp a ptópofíto }para que vná 
vez ganados 7 íe piidiéíTe déllos dottíár1 todo’lo 
relian té,? y  parece qué in buido el Rey deftasrazb1 
riés trató en prirnéf liigáf dé gafo ar éftá fiíérigS J 
quahdó pálTó las áímás,y lárcdñquifl:ádé lá otra pár 
té del Tajo7 y párá enflaquecerla níárid aria que ioá 
fuyés leV orrieísé!7 El Hermiguez tuúo buenaTtier- 
fé-porq fué’áülíadoiq íós Morosiy Moras dé la Villa 
por fer noche dé Slluañ ■ áiiia á los pnméfos ‘albores 
de íalirá' hólgarfe por lá ribérá del rio co zambras; 
yfíéftas^aíü módó,y paréciédóléqerá ócáfiodéha 
zér alguna Buena préfai'élptó lá hora,y echado lá ge- 
téde caballo émceláda; mádo apartar los barcos co 
la otra ádodé hb j^üHiéflen’fefdéfcübíéítósi Qtíán1 
do fue tiempo ] úátdfóñ los Moros ; ' yM oras dé la 
vida , todos dé 'jfiéfta /  t e  fólpééháiJídé fúnebre1 
áluoradarbííé %f tridos pdf el Ca-*

l i  po



po,huertas,y riberas, comentaron a entreteneríe a- 
legremente con defcuido. N o quifo el Hermiguez 
defcubrirfe hafta que le pareció,q auiá falido todos 
y entonces dando feñal a los fuyos, tocando al mif- 
mo tiempo los inftrumeritos militares,y aleado gra 
des alaridos,arremetieren con furia a losdefcuida- 
dosBarbaros, turbado la fiefta,y fuspendiédo las ále 
grias. Los Moros,q fe hallaron prefentes * íi bié con 
folos los alfanges procuraré hazer alguna refiftécía, 
mas fue de poco efeto cótra los Chriítianos arma
dos,y preuenidos:comé<jaré amorir muchos,otros 
a huir heridos,y amedrentados¿y los Chriftianos fe 
dieron a captiuar a los qué no pudiéró valerfe de los 
pies para efeaparfe. Recogían la prefa a los barcos* 
en los quales fe podiá lleuar con menos embarazo, 
que por tierra, por la qual fe auian de caminar algu
nas leguas antes de llegar a Almada. Entre la con- 
fuíión del campo, y eífruendp dé las armas, def- 
cubrió el Hermiguez vna Mora tan hermofa, que 
al mifmo punto le dexó el alma enlajada; y nó fue 
efta la vez primera, que el amor, que en breue elpa- 
cio tyraniza,como noto Plutarcho,éfrenó Leones, 
y los hizo obediétes a fu yugo:porq entre los aplau- 
fos,que Athenas daua a Dioxippó, con triüfo de ve 
cedor,en el Olympo, hallaré entrada los eíplédores 
de vna bella cara para rendille:y fi fe lo tahirio Dio- 
geiies,no le culpó el pueblo, porq el priuilegio de la 
hermofura cé ninguna ocafíé íé puede fulpéder.No
' ¡ • ' ■ , ' 1 p«d°
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piuló luego el capitá recoger la prefa a quié ya tribu 
uKiirnpedido eó dar ordé a los Tuyos, y entre tato 

}je<̂ ádo la nfoeua a la villa de lo q paíTana en la ribera* 
fueron laliédo muchos Moros có armas a pie,y a ca 
pallo,q le comen garó a trauar con losChriífciános,y 
entre todos fe encendió vna empeñada efearamu- 
ca, procurando los Barbaros librar los captiuos, 
y los Chriftianos defenderlos, y embarcarlos. No 
pudieron lleuarfe todos ” porque como la carga de 
los Moros era grande, dio el Hermigues priella a 
los que auian de ir por agua, y loS hizo recoger , y 
alargar de la ribera, quedandofe el en tierra con 
los cauallos embiiélto con los Moros, que braman
do por el daño, que tan fin pénfarlo auian reccbidd 
procurauan vengarfe. N o fe defeuidó de la Mora,q 
aiiia vifto,y tanto que hizo apartar los barcos, bol- 
uio a bufcarla, y vio q vñ Moro a cauallo la Henaua 
en las ancas,ya muy cerca de la vi la. A vn pecho a- 
brazado con dos furores,ningún acometimicto po 
dia parecer arduo de tentar. Ardil el fuyó con lla
mas de Marte, y incendios de Cupido, q cada qual 
por fi fuele perfuadir exceífos de valor t.-q mucho íi 
juntos fe dilataron a mayor esfera, y paífaró a los li
mites de la temeridad. Rópé furiofo,y atropella co 
defprecio todas las refiftécias de los M oros, y no le 
carece 6 podra perder la vida, fi llegare a cobrar lá 
3ellaBarbára,q le anima. Llegó,y cobróla có muer 
te del defenfor > y ; recogiéndola cbn ?el braijo déla

I i *  ' adar-



adarga,amparada con ella,y defendiédofe con la la- 
qa,hizo buelta para los íuyos rico,a fu parecer, y ve 
turofo con la amada prefa, que pudo con juila caiW 
fa notar fu amor de áuaro,pues en la mifma moneda . 
fe quifo luego pagar de la perdida libertad ; priuan- 
do della con el rigor de las armas,a quien le captiui 
ra con hermofos rayos, vibrados éntre trilles nu
blados de fentidas lagrimas :* En vn tropel cerrado 
fueron los Portuguefes , fuílentando el impeto de 
los Barbaros por mucho efpacio, halla que aiexan- 
dofe de la villa, ellos fe recogieron, porque deuic- 
ron temer alguna celada. Dizefe que morieron mu 
chos , y que tuuieron los Chriftianos ocafion dé 
ganar la tierra , íi Tupieran aprouecharla j pero el 
delfeo de la prefa no dio lugar á tan vtil aduerten*

Principios del
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' Eftauatán fortificada eftapla$a, que pudo de* 
fenderfe a dos' litios, * que le pufo el Rey con fauor 
de muchos baxeles Francefes , y de otras prouin1 
ciasdel Norte, que venieron a áyudalle. Serui- 
íianlosnauios de ocupar la boca del rioen Setiu 
ual, para impedir que los Moros no entraffen por 
agua a focorrer la villa * No hallo memoria de co: 
mo Setuual vino a poder de los Chriftianos, podría 
fer que fe ganalfe en alguna deltas ocaíiones. En 
tiempos mas antiguos ( íi creemos al Albucacinjla 
ganó elRey D.Fruela en vna c6quifta,q hizo en Lu
fitania¿ pero todas las tierras,q entonces facó dé po

; - . : T ■ ' der
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der de'Moros fe boluleroh dcípues o perder y' No 
feriadla villa ahora prgfidid; y podra Fer/qué por 
ello nó fe hizieífe' mención de fu conqiiifta:r;rn i b 

Sucedieron ellas colas antes delaño de 1 1 5 $ y 
cnclboluio el Rey con fola la gente de fu citado a 
finar la mifma pla^a d Solo (abemos qué fue él litio 
muy apretado, y que cada dia auia a fin itosy recué 
tros.Duró dos mefes , y por dia de S; luán Baptiíla 
(fatal, fegun parece a aquellos Barbaros ) fue la villa 
entrada,y liendo echados della los M oros, quedo* 
en poder délos Chriítianos; : ■ ■ r t

Durando elle cerco entró el Rey vna vez pór la 
tierra con folos fefenta cauallos armados a la ligera, 
y encontrandofe con diez mil Moros a pie;y quinié 
tos a cauallo ( qué dettian venir con intento de dáf? 
foccrro a Alca$ar)peleó có ellos,y los vedó co la fe 
licidad,q íiépre le fue cópañera eñ lás guerras de los* 
Infieles; Sacó có todo vná herida en vna piernajglo 
riólaíeñaldetan émpéñadáocaíiofté  ̂ p  ̂
Y» -Nueftras hiílorias antes deftetiénapo en él añó» 
115 5« cuentan que ganó elRey a Béiá: Podriá íer t| 
en alguna de las o callón esjCñ que fin frútóféritb de 
belár a: A lcafar, viendo^qué ño lo podía Cóñfegmí} 
pálfafié adelante con él miftfíó ejeércitó; y gáMfié a

los Romanos en tuíitanmrdo‘¿(a délitiO éxcélété¡ír
C  ̂ _ ... . /* ¡ri ~r\ i .p ■ 1  > , .
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por la calidad; y grande perfecion de los frutos, que 
produzc., La tierra al rededor, por grande eípacio 
fon campos llanos, de los quales con fáciles laderas
fefube a ella, porque queda algo eminente a toda la
campaña. Sitióla el Rey,y teniédola apretada, inte
taron los Moros Andaluzes diuertirle para obligalle 
a al jar el cerco. • Entraron con poder de gente por 
la Bera, haziendo grandes daños, y a lo vltimo fe a- 
cainparbn fobre Trancofo,opugnándola para entrar 
Id. Tturo el Rey noticia deíto,y fin embargo no qui- 
fo dexar el litio de Beja,ó porqué juzgaría ¡mas vtil 
continuarle ¿ ó porque eftaria confiado q Trancofo 
fe defenderla ó Si.hizo efta vltimá confideracion,no

. Principios dd  . . r

filio jComoel péfaua porque los Barbaros apretará 
la villa,de taJ.filerreque la en traron ;por fuer ja; coa 
nfuérte de mucfia gente de la nueítra, y'aun antes 
qué el Rey puJieífe rendir á Beja¿ tuuo auifo dea 
uérfe perdido.' Dcnia la ciudad eftartan bien guar
necida, que pu lo defendérfe todo el tiempo,én que 
duraron effcos{uceflbs:y no parece qiie bailaría muy 
poco para ellos ?porquenopodriaji muy breueméte 
Jos Moros del Á nd aluzia, deípues dé tener noticia 
del cerco déBeja, juntar ejercito,y pallar con el tad 
lexos como les quedauaTrácofo¿ correr la tierra, fo
Jtiari i nueua ¡

Chriílianos én los aflaltos ele la,ciudad;¿y pelearían
¿o» ̂ ayotes déffeos dé YengancáJEntraronla final

menteII
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mente por tuerca,y mando el Rey que'en fatis fació 

cd0 los Chridianos,que morieron en Trancofo, fuef 
► feii todos los Moros pallados'a cuchilloy ;comó fe

í c* - ' >• 1 i
L *jTVí ’? ¿ t r s r' t

¿ i. -* y *
^  v *K > I V ... 4.J - * *-*

¿o. P o c o  tiém p o  dcfpues fe b o lu io  a p erd er e d a  c iu 
d ad , y no co n fia  c o m o  la ganaron  los M o ro s  5 fo lo  
hallam os que en el afio i 1 ¿u  cn la n o ch e  de S. A n 
drés, vn cau allero llam ad o 'F ern án  C o n g a le s ,c b n  ah  
gu nos Toldados a pié y la e n tro  de n o ch e , y  la c o b r o  
o tra  v ez  p o r entreprefa,y  defde en to n ce s  perfeiieró  
íiem pre en  el d o m in io  GhriftianoX&q r ¿ó . m x ? 3  fi?-\ 
-.e:  E n  e lá ñ o  de e fta n d o e l R e y  en A lca g á r tu rró  
auifo dé q u e C e z im b ra  eílau a  falta'de-getáfinid'óri*y 
p o r no perder e lla  o c a íio n ,q u e le  podia'ay udar c o n  
tifa  11 fo rta le  za del ca d illo /fe  pufo Itiégó fe b r  é el y y  
co n  fu ordinaria felicidad le e n tro  p o rfiié rg á ; Q ú i -  
íb  re c o n o c e r  PaLmcLaV qus^np qu ed a f e o s /  y  eftáiia  
p o r los M otos,' que la  anian c o b ra d o  ideípiies q u e él 
í f  ey lagan d  la prim era v e z b 'E i  mifr&o ten p etfp n a  
fue aU ardW feíanta caúallós fo la m e n te ^ y  vha c ó ííh  
pafiia de infantes b a lle íle ro s , q u e  n o  llegatiah a d í i -  
ziéñ tos; ^ au ien d o d a d o  v id a  al caftilldy d e fe u b rie -  
ron los filaos al R e y  deB -ad ajoz, qire auiíad o d e l  c e r  
■có dé G M m b ra^ \  v e n ia : f o b d ^ f e r l^ 'c o ^
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Principios del
faltó repentino los podría facilmete meter en fuga, 
porque reconociendo fus banderas, y fabiendo que 
el ádaua por aquellas partes,auian de entéder, q aui- 
fado de fu venida los bufeaua có todas lasfuerqas del 
cxército, quilo luego acometerlos,y afilio dixo a los 
fuyos,; Pero ellos recelando empeñar fuperfonaen 
tal peligro, y dudando del fucelfole aconfejauan,q 
pues los Moros no los auian aun defeubierto, feria 
mas feguro retirarfe a algún litio fuerte, en la fierra 
de Azeitan, y embiar orden al exercito, que eftaua 
en Cezimbra para que venieíle jutaríé con ellos,con 
lo qualferíala Vitoria" más fácil, y fegura-y ló contra
rio muy grande temeridad. El cófejó erafano,y ex- 
emplificado por los más generofos Leones ¿ que fe 
definan diel peligró, fí les parece que no án fido def- 
cübiertos: pero poco cóforme ala grandeza dé ani
mo del Rey,que có largo habitó de vencer,no fabia 
dudar de lafc yitórias;mayormente auiendole Ghri*x. . A  ̂ . -
fto,prometido feliz fuceíTo en todas las batallas, qué
didfe a los enemigos de la? Cruzv rCdhr ella' confir 
an^aidixp para los,fuyos;v:Qiierimncts dndcti os dtj. 
jiw ltm  áhoméífa <vííqym? No fin  eSíos los rnfwos 
enemigo i  /de qne tnntds hje\e/s triúnip hccííes congbt 
f  ik?r Ño es 1$ eanfa de pelear:la mi fma i y {J&ios ifn&lr
mente poder ojo? (¿nienpaede emptr dejmyo en <we 

cordones /fe peleáis por fn fe\ y  porJh nombre f
í  * I 1 - f  ^  M i  Z1 . . . .  ^



1

da en efiafe gana ¿vida en la otra,es. pifio quite todo 
el recelo de peligro.. C  ámete dpues animofos ejfos in1 

fieles,que en breue tiempo lo; fuereis. defmayados\cori 
el afiombr o de mis banderas, las qakles fe  les han de fe  
pre fentar acompañadas de tanta gente armada,quan 
tas fon las muertes, que aliemos dado <a los fufos) L a  
tierra es mont'uofa, y  fiendo.el acometer repentino ,y  
fuera de fu opinión,no podran entender quan pocos fo- 
mosantes que los ajamos desbarufa do ¿'Seguidme,qué 
jo no pimfo bóluer dtras pórmiedó deInfieles ¿a i !

Con palabras de tanto animo repartió ¿1 Rey las 
fobras del fuyo a los vaífallos, y quando los Moros 
eftuuieron mas cerca, mandó dar las trompetas dé 
repentevy ai mifmo tiempo fe defoubrieron las ban
deras fy los Chriftianos faliendo por vn lado, hizié- 
fon impeto en los Moros, llamando Santiago,y der 
ribando machos. Sucedió todo cómo el Rey lo a* 
uia dicho, porque veniendo los Barbaros fin cuida
do de hallar alli Chriftianos, y caminado fuera del 
orden,como defeubrieron las banderas del Rey, y 
fentieron elruydo de las trompetas,experimentan? 
do juntamente grandes encuentros,y crueles muer 
tes,no aduertieron quan poca era la gente’, que los 
alfaltaua; antes juzgáron fer algún tro de lavan* 
guardia del Rey, que con todo fu poder los auia á* 
guardado entre aquellas montañas. Sin hazer o- 
tro difeurfo fe pulieron luego en huydá, tan defa- 
cordados,que los cáuallos atropcUáuan los infante?'

' Refrió de Portugal. i?i
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y leirétándofe grades nubes de poluo, que doblaró 
la confuíion, peníauan los que corrían delante, que 
los Tuyos, que venían en las efpaldas, era enemigos.
Aflí huyan vnos de los otros , haziendó fuga tanto 
nías veloz, quáto los que quedauan mas ¿mediatos 
a los Chriftianos, procurando librarfe de fus armas 
no admitían en la carrera defcuido culpable, con q 
venieron los Chriftianos en efte aílalto, a fer como 
las pefas del relox,q para menearle todo, baila mo- 
uer la primera rueda,imprimiéndole elimpulfo,quc 
las? otrásTuceíliuamente continúan, hafta la poftrc- 
ra, Defta fuerte huyan los Moros, la mayor parte dé 
fus mifmos compañeros, y todos alfombrados de 
vna imaginada caufa,y de vn pánico terrorrpero los 
Chriftianos por vajeríé mejor de fu deíatino, y para 
que no pudielfen aduertir el engaño,no fe apartaui 
de fus eípaldas,dándoles crueles heridas, y terribles 
muertes,y augmentando el eípanto con vozes,y có 
los inftrumentos militares, cuyo ruido multiplica
do en los fenos de las penas, y reduífcos de los valles 
cauíaua mayor alfombro ; Aííi los perfeguieron en 
quanto duró la lena alos cauallos,y viéndolos ya tá 
derramados,que con dificuldad fe les podía hazer 
daño cdnfiderable, con tan poca gente, por los di- I 
ferentes caminos que lleuauan,madó elRey que de- 
xaífen el alcánce • Boluieron al lugar de la batalla,y 
recogidos los bagages de los Moros, embió el Rey j j  

Mamar la gete del campo,que dexara en Cezimbra, i
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1 i qual vino muy fentida de no fe auer hallado en lá 
rota de ios Moros.'fi bien alegre de Ja gloria- de los 
cp.rn pañeros. Entre los ñueue PrineipeS efcogidos 
celebra la fama al valié te ludas Machabeo, con pré 
gones correfpondientes a fu gran valor .'pero fin em
bargo de fer dte,dize la diuina efcriptura,q quando 
fe hallo en campaña con folos Soo. hombres,cóntra 
los capitanes de Demetrio,q trayañ Io.mil infantes, 
y 2.mil caualloSife le quebranto el coraron,y recelo 
k  batalla.* y aun que no quifo acetar el parecer de los 
fuyos,q le aconíejanáfe retiraífe,y acometió el peli
gro cón fu innata fortaleza,quedó en el capo muei> 
tó,y fu gente desbaratada. Don Alfonfo,fe vio cón 
mucho menos gente, contra más qiic doblado* ex- 
ercito,y no folo véció con gloria, mas acometió co 
táta ofadia, que baftó para comunicarla á todos los 
foldados,y confeguir vitoria tan iluftre. Dignamete 
pudo coronar el numero de los nuéuc,dandofele eri 
tre ellos el lugar,que mereció el excedo de fu valor.
Por no perder el fruto de lá vitoria,pufo luego litio 
a Pálmela ¿pero losBarbaros coníiderando,q larotá 
del Rey de Badajoz,les cortara la efperá^a de focor- 
ro,juzgaron eftarles mejor rédir la pla<ja,y áffiladie- 
ron a partido. . .:,v, .y;.: \
. Diximos en el tercero libro, qué eftandóen la 
callón de la batalla de Oriqüe.nara romper el Capo

\ t  i i ------------- ------------------ ■; ■■■ — ---------------- — ---------------- ------- ------------------------- - -  ■  ■' -  • / ¿rfiA Z Jl'v'i

'^hriítiaiio con el de los Moros, algunos caualteros 
fe confederaron con juramento,para acudir á la de-
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fenfa déla perfhna Reahy de fu'báderá,affi en aque
lla bátaUa,comben las otras , ; que fedierori contra
M oros^Eor los años adelante perfetierárórién elle
intento, y otros compañeros fe les f lierohagr'egañ- 
dodéfiierce yíqtie ya ah'óra pareció qué fedetiiaha- 
zcr.maybr cafo defta compañía j y "qué podría for- 
marfedella vna orden militar aimitacióndé otras l 
que ya aiiia en Hefpaña, las quáles cón grande vtili- 
dad de los Reymos Chriftianos ^y^glotiá dé fiis ar
mas fe empleauan érí las gíierras de los Mbfds. Cóir

.Trmciblos del -

clon 1 Qúifó qué militaffe efta Orden débáxode la 
rcgkkitóS: Benito jen la reformación Ciftéfciériíe,y 
conietio al AfCObtfpodéBraga; y alos Obifpos dé 
Lisbda, y Gdifíib*a;y al Abbád* tíe S.Iuan de T  a roí! 
cá,qjnc]íe di*?f(éh «dita tu tos J y ellos Jó hiziérdiij y ló¿ 
confiriríó el Obiípo Hóftiénfe Legado de fu Santi
dad, qué entonces aiidaúá en Héípáña. : La fecha 
delta inftitacien es' eri'el año dé Ghriíto dé ftfiVií 
bienfálgunos autores bazeñ mas antiguos los prin- 
cipioi delta Qi{déñ: nías como rió traen -■ confirma* 
ciondlélla/parécéqué déiiio darles ó callón a lo qué 
efci duieron hallar antes deíle tiempo algunas noti
cias de la con Federa c ióñy ipilé éítos cauálleíós hizie 

* ron, cómo auemosdichp ¿intes de profeífar religio.
* i  * r  * ' v

í-c El primer aflteñto qitetuüiéfPiifue en C cimbra:
pdcof defpues ganandoféEuota/palí aron para aqn¿ 
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Rey izó de rorwgAí. i9l
Ha ciudad por mandado del Rey, porque como era . 
pueblo rodeado de Moros,podría allí exercitar me - 
ioríliintéto, defendiedo h  ciudad, y difponiédo la 
cónquifta de otras placas. Vn barrio, q aun oy fe lia 
rna la Freiría,y vna hermita de S.Miguel,q les ferina 
de íglelia,conferirá las memorias de íu reíidécia.'En 
tíépos delRey D.Alfonfo 3.como yá no vuieííe Mó 
ros vezinos aEuora,fundará el caí hilo de Aiíiz más 
cercano a ellos,de que tomaron el nombre, b "... ■ i
- Pocos años antes fe auia también dado principio 
en CaFtilla a la Orden de Calatraua , y florecía con; 
grande religioó,y exéplo^y pareciendoles a los caua- 
líeros óic Auiz(vfo del nombre, que oy tienen̂ ) que 
les feria Vtil liazer hermandad con los Caite lian os,1 
la hizieron, y quifieron fer viíitados por ellos-,' y en 
h elección delos Maeftres vbtauan los de;ambos 
R eynosy llamándole también los Portugueíes caua 
lieros de Calatrauá por la vnion yiñauchósaños 
truxeron la mifma Cruz y -baila que veniendó Don 
luán el primero a fer Rey de Portugal;, a ui en do an
tes (ido Máeftrejdé Á iliz/.y, citando las cofts.de los 
o. os Rey nos en grande rompirnientcC no quilo que 
k  admitieífen ío.s Caftelftnqs a votar en la elección: 
c!ci iVkcítre de A uiz, y la Cruz fe miidóde cplora- 
ílacn veiídecomooy le trien j-r> ¿oríq : oh

tluftnííima.éftaorde por. fer la mas antiglia, q 
íe ríidQ en Portugaljy por^tuár ^ybdádiP.m^b.o ’ék  
guerra de losMoros^deq entoces auia las m ayp^ .
R /íi ~ K k  ' oca-



ocafione$:y dale mucha autoridad auer falido della 
vn tan famofo Rey como D. luán el i . q fe preciaua 
tato de auer fido fu maeftre,q traya el éfcudo real fo 
bre la cruz de la religió.No fon muchas Jas encomié 
das,q tiene ,mas fó por la maior parte de buena reta.

La íuceífion de ios años nos llega a la interpreta 
de Euora por el esforzado caualleró Giraldo Giral- 
des,q llamaró fin pauor; renóbre deuido a los indi- 
cios,q daua fu coracó de no tenellé,y accio notable 
deft os tiépos, en la qual fe verificó quáto vale en la 
guerra la aílucia executada có el intrépido valor de 
vn ardiente pecho.Euora,cabera de la prouincia de 
Alentejo,ciudad antigúamete grande, iluftradacó 
titulo de Lacio Municipio,y nóbre deIulialiberalb 
dad í̂amofi por corte, y aflicto del exceléte capitán 
<Sertorio,quando con las armas Lufitanas eftuuo al 
parangón con las Romanas, y tnoftró al mudo, q la 
fucrea del deftino, y no exceífo de valor les adjudi
có fu imperio: tiene afliento en tierrá llana; graffa,y 
abundante dé todo ló necefTarió al viuir huinano. 
Botero lá compara eñ fitio a M adridá la 'qual, fi 
reconoce por las aíliftenciás, excede en naturales 
atributos.' Otros autores le btifdift femejaneas con 
Roma • y dizen que por eftó la amáua tanto Serto- 
rio: mas no ay para que alabar por ¿fymbólrca y a la 
quede muchas puede fer perfe ¿fciffimóexemplar. 
Es la fegunda ciudad del Reynoj con Anjobifpo, q 
fe aventaja en renta a los demas prelados , y vniuer:*

- :• fulad

Principios del .



htlacl, en la qual más doctamente que en todas*las 
tic Heípaña le enfeñan las {ciencias, que profeflíi, fi 
bien otras profeílán mas. Son diez y feis fus mona- 
ftcrios.para mayor pueblo a vn gran numero: pero 
la piedad, que Ortelio alaba en los Portligúeles , es 
caula de que én todas partes del Reyno íe hallé mu 
chos templos. En la ruyna de Hefpaña vino, como 
los otros pueblos,a poder délos Moros,y perfeueró 
en el, fin que fe hálle memoria de íer ganada alguna 
vez, por armas Chriftianas, como leemos de otras 
muchas tierras:agora también fiendo conquiftada, 
y reduzidaala obediencia del Rey , nunca más re
conoció otro dominio, que el de fu pofteridad; y li 
bien otros pueblos de aquella prouincia feboluie- 
ron á perder,y a ganar,en ella no vno mudanza.Tati 
cuidadoía fiem pre de la libertad del Reyno, que en 
tiempo delRey D. luán el primero le aclamo en ella 
la muda lengua de vn niño: y ahora en la reftitucio 
del quarto íue la primera, que con los mouimiétos 
de Alentejo le cometo a celebrar infignes vifperas.

Su conquiftafucedio defta manera. Giraldo,que 
ya nóbramos,era vn esforzado cauallero.q auiendo 
come; ido vn cafo grane , y caydo en dcígracia del
Rey,no hallado íéguro en fus tierra s,íe palió a las de 
Moros, y por fu valor fe le juntaron muchos foragi- 
dos, que también por diferentes fuceílos fe auian 
defterrado de la patria, Llego a tener vna compa^ 
ñia de quiniétos y veinte feis cauallos,y alguna gcte

Kkz d-
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de pie,q le obedecían como a capitán; y fu habita- I 
ció era en la fierrade Monte Muro, cerca de Euora 
en vn caftillo pequeño.Có los Moros de la ciudad, 
y fu comarca eftaua confederado; a los otros haziá 
guerra,y con las ganadas della fe fuftetaua’: exerci- 
cios femejates a los q tuuo Dauid en la tierra de A- 
chiZjíi bien la caufadel deftierro fue diferete,y late 
plá â de Dauid mayor,porq no haziá daño a los de 
fu nación . Giraldo, o con mayor necesidad,o con I 
menor efcrupulo, tabien en tierras de Omitíanos, I 
hazia caualgadas,con q códenaua fu modo deviiiiq I 
porq íi de los Moros folamcte hiziera prefas , no a- I 
uia q vitupcralle. Allí duro algún tiempo hafta q las I 
coñquiftas delRey por la prouincia,le comentaron I 
a denüciar recelos,por entéder, que no podrían los 1 
Moros conferuarfe mucho tiépo cótra fu felicidad, I  
y q veniédo la tierra a fu obediencia, no le quedaua 
a el lugar feguro en Portugal. Efta cóíideració le hi
zo despertar el animo hafta entóces dormido a las 
obligaciones de fu nobleza, y propufo emprender 
la cóquifta de Euora, para merecer con ta feñalado 
íeruicio la gracia,y perdó delRey.La empreía demá 
daua mayor caudal dementas,por feria tierra grade; 
y preuenida para defenderle, por recelar cada diaa 
fus puertas las armas Chriftianas: pero la difículdad 
de la hazaña auia dehazer elferuicio mas releuáte, y ¡ 
quitar la duda a la recóciliació.Lo q parece imponi
ble a los ánimos ordinarios,fe reprefeta fácil a los q

tienen |
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ticncî .V̂ lor eri!gh>do exceiéte'; porque para lo que 
ti ha de coníeguir con ani.moíb eoracon, tk'ne mas 
medióse*! que tiene mas corazón,y teniédolps >tie- 
rjg nías aparejada la execnción . ¡ No cíla la dihctil
da dt oda de parte délos o.bjeébosj fiendo miiyordi 
ijárió auef en ellos ñincbos iiiipsdimiétosy que el te 
mor htiged yin ó con lidera! laoíadia ¿ycomo aquel 
atiende.íienipre. afueéííbs infelices,y por ellos íuípé 
de las re foliaciones, heroicas jjeíla por la mayor par- 
té,fe proponq Jos#dichofos; y con alegría fe arroja a 
las arduas emprefes.. En la de Euórá pudiera Giral- 
do reparar muchoji tentara el pnlfo'a fus pequeñas 
fuercas^peirdelanimo bizarro vendo los recelos, y 
dispufo el fuceílb. r No era poílible iházerle guerra 
descubierta,que demandáua exercitó entero; y afií 
tra^o ganarla con maña, y arte: fígúiendo eldiéla- 
me de Lifindro,que dezia fe auia c!e veílir contra el 
enemigóla piel Vulpiña, no bailando lade,Leon. 
Lo que en ella acción vuo vituperable, fue maqui
nar Giráldo la ruyna de la ciudad, con que guar da
ña paz,y eftaua confederado; porque fi bien los Mo 
ros eran mortales enemigos de fu/nación por dife
rencia dé ley,y por lá guerra ordinaria: no pudo fin 
violar el derecho de las gentes trabar fu daño,; fia 
romper.primero lapaz .K; Su exercicio facilitaría 
eíluscfcrupulóS joy penfaria,) qué todo era poíli- 
ble: algunos dizen , que recelo quelos Moros por. 
’Jgtin motiuo de eítado Jé ¡ entregaíien al Rey.*/? y
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que por efta via quifo aífegurarfe deltas: pero la fof- 
p e c h a  de futuro contingente no calificaua refolii- 
cion tan contraria a la juíliciajdeuio feguir la impía 

, regla,de que las fofpechas hazen prueua en materia 
de citado. Bien fe que cón hechos de muchos ca
pitanes famófos fe puede dar color a eíla falta deGi 
raido,pero niftgíirio fera bailante a defculpalie.Re
al ;o mucho fu valor, y ardimiento én acometer, y 
confegüir tan grande emprefa fin flíercas1* pero dc- 
xo fu fe reprehenfible a las edades venideras} y ad- 
uertió que nadie fe fié del que por ley , y naturaleza 
és enemigo. < Diéiame exemplificado en todos tié- 
pos, y feguido^e los Philifteos] quando no quifie- 
ronque DauiAfúéíTe con ellos a la guerra contra 
Saúl; recelando que en la batalla inclinaíle a fu natu
ral, y fe acoílaíTe a fus amigos, como fucedio a mu
chos diuerfas veze$>. ; :) , . .-¿n i.

Auiendo Giraldo confultadó configo mifmo 
los medios, qué le podrían facilitar la emprefa, dif- 
pufo los Tuyos a ayudarle, íignificandoles élricígo, 
en que andauan de caer en las manos delRey, que 
tan felizmente íé yua haziendo dueño de la prouin 
cia: y que para e ícapar a fu j uíla indignación, me
recida por los diferuÍcios,que le auian hecho, no a- 
uja otro remedio,que procurar cón mayores méri
tos alcanzar perdón,con que todos fe podrían redil
zir a mejor vida, y borrar la infamia de fus delitos.
Qué para eílo tenia trabado tomar aquella ciudad,

r ■ en
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en cuya tierra viuiañ, y péhlauá ló podría cóñfégüir 
íí e llo s  no le fal tallen con d  valor > que para empre
sas indignas les fobraiia. Pareció bien á los compa
ñeros la propueíla, y ajumados todos én vrt niiímó 

' intento, Giraldo les mando eíiar ap erceb id ó sL a  
tierra, que rodéala ciudad , portodas partes liana; 
tiene para el Ocidente vnas colinas dé poco relié- 
tie, mas bailantes para qué de aquél lado no quéde 
los campos patentes a la vifta¿ Aquí éíláiiá edifica
da por los Moros vna torrecilla* quéóy dura y qué 
ieruia de atalaya, y en ella auia fiempré vna feñtine- 
la, que defeubria la campaña, y con fuegoí cómo es 
coílumbre, auifaua a la ciudad lo que paífauáV Por 
lá toma deíla le pareció a Giraldó,qüé auiá dé come 
qár a vrdir fu defignio^y vna noche,qué juzgó ápro 
poíito, fe fue con fu gente a echar no léxós dé lá tói? 
re,y el folo para ir fin ruydo fe encaminó á ella i En 
llegando cerca, para disfragarfe,fe cubrió de ramas, 
porque la colina de la torre eílauá vellida de matas,1 
y con la librea del campo penfaiia cubrir más fácil
mente fu engaño, y ácercarfeleDaúá algunos paf- 
fos quando foplaua el viento, y meneáua las ramas, 
para que aífiocultaíremejorfumouimieñtó; agu
deza correfpondienteafii ófficio, y ño meñot de lá 
que Homero,queriendo retratar vri áílüto Griego, 
finge en Vlyffes quando cuenta qtíé pará defméñtir 
el taélo dé Poliíemo,íalio de fu Citétiá émbuéltó en 
los carneros de fus rebaños; Giraldo éxécutó tañí ó
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como Homero imagino; pero la preuencion no era 
ne'ceífaria,porque el Moro de la Atalaya,'y vna hija 
que tenia con figo en la tórre,aquien auia fiado la fe 
¡tiricia,dormían defeuidados de fu obligación. Dios 
que era ferúido reftituyr la ciudad a fu ígleíia, íáiio- 
recio la emprefa con eíle fue ño tál, como en otro 
tiempo infundió a Abncr, y a.las guardas de Saúl? 
para que Dauid,y fu compañero pudieífen en faino 
llegar a fus tiendas, y tomar de fu cabecera la lan^a,1 
y el vafo de agua.No tenia la torre otra entrada más 
qué vna ventana no muy alta, y per efta fubian las 
fentinelas. con, vna efcala de mano, qué.recogían 
dentro* llegó Giraldó, y feruiéñdofe de algunas cu
ñas de palo; que metió por éntrelas piedras, í ubió* 
en vn punto a la ventana, y degollando la Mora, hi
zo lo mifmo al Padre, y con ambas cabecas boluio 
alegre a los compañeros. Apartó luego 120. caua- 
llos,y mandóles , que para la parte donde oy efta -el 
mona fie rio de nueftra Señora del Efpinero, fuellen 
hollar el campo, y que auiendolo hecho, boluieilen 
a echarle cerca de la puerta de la ciudad , que lália a 
aquel camino. Dio deípucs de la torre feñal con fue 

. go a la ciudad,de que auia enemigos en el campo,y 
los Moros embiaron descubridores a reconocer lo 
que era , los quales corrieron la campaña, y bol cíe - 
ron diciendo, que auian hallado raftro de cauallos, 
mas que les parecia de pequeña tropa.' A ni ruados 
con efto los Barbaros , y penfando que podrían ha

. * Frinripios del
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^errilguna pre(Tí de Chriílianós fe arrilaron lue£¡a, 
v i alio de 1a ciudad vna buena compañía de cauallos 
caminando contra la parte para donde les pareció q 
iuau los C h riftia n q sA g il ellos tiempos admitían 
cito, oy feria reprou^ido en los que;guardan placa* 
falir có tá poca cautela de noche, y-déxarla expuefta 
4 algún engaño. La puerca quedó abierta cón guar
das , y Giraldo, que i;eni^Lefpias cerca¿ auifadopor 
ellas de la íalida dqlos' Mp;r Q s, la acometió con la ge 
te,que,tecnia configq*y eomóla noche roba lás colo
res, y las-diííeren.ciás a los, buitos,vpenfeuan los que 
la guardauan, vfe;n¿ple vc^irjjqus eran los fuy os que 
fe recogían,y no bizierpn moni miento; pero duego 
fe defengañaron con las heridas, y muertes qufc.re- 
cebieron, y los Chriílianqs las executaron pon grá 
denuedo, porque les imporcaua vfar de prefteza, 
halda aílegurár fu ardid. Auiendo ganado la puerta,^ 
la encomendó Giraldo a algunos Toldados,y con los 
otros diícprrio por las calles, corriédo los cerrojos 
a las puertas,y por las armellas, qué otras íolamente; 
tenían,metían palos delgados,de que venian precíe
melos, dexando los Moros encerrados, e impedié* 
dofes la lalida a las callesr. - A los que falian dauan lá= 
muerte,y las vozes,y alaridos de los que morían* a-; 
medrentauán tanto a los que eftauan encerrados, q 
no fe atreuian a tentar la falida, inciertos de lo que 
piílaua,y penfando que era mayor la caula de fu dar 
ño,y que auia muchos Chriftianos en la tierra.Cob

tal
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talarte fe pudo Giraldó en breúe házer feñor de li 
ciudad lacando primero al campó lá mejor gente 
de guerra, encerrado defpues parte de la otra en las 
cafas, y matando la que lalió a las calles,que era me
nos. Alfeguró entonces algunos"vpüefto$ principa-1 
les,por donde íé mandaüán las calles para impedir 
que los Moros búfeando íalida ¿ ño fe júrítáífen’eii 
fu daño: y hecho ello bóluio á la puerta, por la qual 
íe auian de recoger losMoros^q áridauan en el capo? 
los quales noauiendé halládó Chriftiáñósf dierorí 
buelta para la ciudad ? defeuidadós de la dura bien- 
veííida,que los aguardaba entre las puertas.1 Al étrád 
los acometió Giraldó pór ambos lados , riiá'ziendaf 
cruel carnicería, y los Barbaros qíie experimentaron 
las armas,y oyeron los lamentos,y vroze$,q áiiiádeñ- 
tro,recebicfóñ grandiffímacoñfufiórhpero nodexa- 
ron.de-- pelear esforzadamente, cómo gente que, no 
perdía el aniñió ál primer peligro,y procuraron rom 
per por les Ghí iftianos,y ganar con valor lá entrada: 
Pudieran hazer algún buen efeto, fino fobreuenierá 
los ciento y veynte cauallos, q auian hollado el cam
po, y aguardauan en celada efta ocafion, los quales 
dándoles carga por las clpaldas, los acabare) de cor
tar de miedo, porque ño pudieron decernir co quá- 
ta gente combatían. A los más animólos faltó el a- 
cuerdó, y el coníejo, y todos libraron en la fuga el
remedio de las vidas: y deíembarajándole Giraldó
deftóŝ  y cerrando las puertas, repartió la gente por 

s las



las defenfas.; y defpues con algunos Tuyos corrio las 
calles, y fue abriendo las caías, echando los Moros 
de la ciudad en pequeñas tropas, có tal arte, que no 
pudieíTen certificarfe de quantos eran los Chriília- 
nos, que eílaúan dentro, para que no le recrecieííe 
peligro, íi auifados los Barbaros de fu corto nume
ro, quiíieífen boluer á aflaltallelos muros. Algunos 
dellos vencidos del amor de la patria, pidieron a 
los Chriftianos los dexalTcn en ella, y las fue con-* 
cedido, quedando con buena guarda* en quanto la 
tierra fe alfeguraiiá como conuenia. A ellos fe dio 
defpues barrio , y habitaron en la ciudad, halla el 
tiempo de el Rey D. Manuel,en que fuero expulfos 
del Reyno generalmente. ~ 1 0  ¿J.. . 1

. Con tan artificibío eftratagemá, gano Giralda 
ella vitotia de los Moros, y el ardid no éfctireció el 
valor; porque íi Antióco por nuer Vécido a los Ga
la tas con aftucia, por el fauor de onze Elefantes j-íe 
lamentaua entre elfeftiuo Pean de la Vitoria, y qui
lo  que por tropheo fe efculpidfe folamente vn Eler 
Fante, fue porq teniendo bailante gente para pelear 
cotí los enemigos, la falta queen ella, re con o ció de 
valor,le obligó a valerle del ardid Giraldo que te
nia tan pocos compañeros ¿? no fuplió.con el arte el 
valor,fino el numero V y pudodignatiiente merecer 
el tropheo-, qué la diudad eonferua; S'Xü'^émdna, 
traysndoleefculpidorenlosfdiosde^frtsarníasaca-
ivallo con <dá$ cabecas i de Moros en ks manóse en

 ̂ ¿
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lignificación de las que en la torre corto •, a las fenti¿O
nelas.

Embio luego auifo al Rey,ofreciédole la ciudad, 
y pediendole perdó para el,y fus compañeros. Elfu- 
ceífo merecia mayores fauores; y el Rey,que fabia a 
preciar dignamente las heroycas acciones , no folo 
perdonó a todos, mas có mano liberal les hizo gra
des mercedes : y embiando gente para'guarda dé la 
tierra,quifo que Giraldo qdaífe en ella por capitán* 
deuido premio a fu valiente ofadia. Mandó qué los 
nueuos caualleros de A uiz paífaífé a habitar en efta 
ciudad,con que la áífeguró mucho, porque no folo 
la defendieron con valor, mas fueron echando los 
Moros déla comarca , haftaq del todo quedó litó 
piaiTuuo luego Obiípo,y ay qtuéñ diga que le tenia 
en tiempo de los Moros , cómalos tenían algunas 
ciudades de'Heípañairoq otóiíaÁ Ju jp :-r  • oL*/ 

-Efta cóquifta de Euora fucedió en él ano de i r6¿i
y en el mifmó ganó el Rey las villas de Mo ura , Sert 
pd, y Alconchel, y mandó reedificar el caftiltódé

j y t a v a o  ^ a u a i  u n  i j -v>

-------------------- a fus armas: algunosdize íquee»
el año de 1155.  otros;que en éfteríoloesxierto que 
fe ganó por ellas, y que'con eítas placaste-hizo Don 

t Alfonfo feñor de la prouinciade Alente jo .í-E n  tie- 
-po de losReys,que Ib Fucédkro,pade¿ierbJt las mas 
r deltas tierras gr andei *fmudan£as ;:  yiblb olui e 1 ón n
• rr9t'.*\ nf»r-
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perder, y a ganar^y A Iconchel efta oy en los limites 
de Cartilla. No quedó entonces del todo limpio de 
los Moros lo qué oy es de la corona de Portugal en 
aquella prouincia: pero parece que les quedaron a 
los Barbarosfolaméte placas menores,que defpues 
fe fueron ganando por los años adelante: y fin em
bargo como elR ey tenia lo mejor, y m ís fu erre, lo 
mifmo era,q fi abfoliitaméte dominará todo ¿ porq 
quedauadueño delacápaña: y contado dePJcela- 
ño 1147,en q con la toma de Sañtaren dio principio 
a fus conquiftas,harta efte dé i i ó6, en q para la "noti 
cia de los progreífos dellas,'hallaremos qué duraró 
í 9. años folaméte, y q én ellos fe hizo en efta formá 
feñór de todo lo q én Portugal eftaua por losMoros 
exceto el Algarue | q fécüénta por Reyno diferéte, 
y fue émprefa dé fus fuceílores. El de filtre, q poco 
dcfpues le fuccdio en Badajoz,quebrando vna pier 
ni,como luego diremos,y quedando impedido pa
ra andar a cauallo vcoarótó el Reyno * porque, fi a- 
quello no obftara a fu felicidad,parece fin duda,que 
fe dilatara con mayor esfera. « ‘ " d ’ {

En la fierra de la Eftrella conocida a los antiguos 
por el nombre de monte Herminio,y por 1c qhizo 
trabajar las armas Romanas,no hallamos noticia,q 
D. A lfonío ganafie tierras, ni en todo aquel eípacio, 
que fe eftiende defde lo fragofo de aquellas fierras, 
harta el Tajo, y el Coa, y los lindes de Cartilla* 
Hn el primero libro auemos dicho v que en efta co-
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marca fe ganaron tierras en tiempo de Don Fernán 
do el Magno: pero no parece que fe reduxeron en
tonces todas las que alli auia a fu obediencia; y fíen 
ten algunos que por orden de Don Alfonfo traba
jaron alli mucho los Templarios Aífí mifmo nó 
ay memoria, de que íus armas conquiftafíen lo que 
queda de Eluas para el Tajo, onde oy vemos la ciu-f I 
dad de Portalégre, y otros pueblos, ni que paf- 
íafíen de Beja contra el Algarue, mas que con la 
toma de Mefíejana: fus fuceifore's hizieron guerra 
por ellas partes de entré Tajo, y Guadiana; pero lo 
de la fierra ele la Eílrella, y de la Reirá, creo quedo 
domado por elle mifmoRey¿porq fu hijo D.Sacho 
el primero fundó alli la ciudad de la Guarda,y otros ¡ 
pueblos,y algunos amplió,y reedificó fin gúerra,co
mo é tierra, q ya erafuya¿ y aííi es verifímil, q le que 
do dé fu padre. El mifmo D .Alfonfo Heriquez dio 
foral a Liñarés villa de la fierra * Nó auria alli pJa.;as j 
grandes, y por efto nó fe haría memoria de fus có- 
quiítas; y los Chriílianos cotí particulares caudi
llos yrian echando los Moros de la tierra, ampliado 
fu poblado, como fe acoftumbraua^ y los Reyes ha 
rían defpues caítillos,y mejorarían los pueblos,para 
que quedaíleñ en defenfa.

Graues diícordias rematadas con íangriétos fi n es 
naciero por ellos años étre los Reyños de Portugal j 

y del^eó.Leo auia cabido é íuerté a D. Femad o hijo ü 
delEmperador D.Alfófo 7.Rey deCaililla, y deLeó 

. ■■■ r:V ? Í que ;
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que nioriendo en el año 11 ^«repartió fu corona en 
tre dos hijos,dando Caftillaal primero, que llama
ban Sancho, y León al fegundo, que era efte Fema
do, de que hablamos,Principe valerofo,y efclareci- 
do. Algunos autores dan por caula deftas guerras 
auer elRey D.Fernando hecho diuorcio de la Rey- 
na D.Vrracahija de D.AlfonfoHériquez,obligado 
con céfuras por fer deudos en grado prohibido: pe
ro efto es falfo, porq al tiépo deftas guerras, q fe re
mataré en el año 1 168 .no era aun celebrado efte ma 
trimonio,y cofta q no eftaua dirimido en el de 1 174 
como prueuaBlandón. Otros quiere, q tomaífeel 
Rey de Portu gal("q fue el agreífor ) motiuo de auer 
el de Léoafortificado a ciudad Rodrigo en fus co
fines y y hazer los Leoneles daños en las fronteras. 
Si efto fue cierto, es argumento dé q la tierra, q de 
la (ierra de la Eftrella camina contra el Reyno de 
León, obedecía ya a Don Alfonfo Henriquezy co
mo auemos dicho. Otros finalmente fienten qfo- 
bre las demarcaciones de las tierras de Galizia le 
mouio la guerra.Nada es cierto más qauer ella fuce 
dido desde el año 66, hafta el de 6%, en que le efetua 
ró pazes.Alprincipio cometo por Galizia onde D. 
Aironío Flenriquez hizo daños: y gano lugares, de 
los quales Don Fernando boluio luego a cobrar al- 
gnno:y en efte tiépo fucedio vna batalla entre Por- 
tuguefes,y Leonefes en los cápos de Argañal aparta 
da/egíí algunos,có vétaja de los Leoneles,y íegü o-
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tros fin mejoría de alguna de las partes. Él principal 
hecho de armas fue en Badajoz, fobre la qual rebol 
nio el Rey de Portugal después que en Galizia hizo 
lo que auemos dicho.

Badajoz era de Moros tributarios al Rey de Leo 
en efte tiempo; en los paliados grande emula de los 
Chriftianos de Portugal, como fe ha vifto en efta 
hiftoria, y con ella razón parece deuioelRcyde 
Portugal mouerfe contra ella; pero no podiendo el 
de León faltar al amparo de fus vaífallos, íi bien dif- 
ferentes en ley , caminó con buen exercitó en de
manda de Don Alfonfo. Venia con el la gente de 
Bifcaya con D.Diego el bueno feñor de aquella pro 
uincia, y alguna de Cartilla conduzida por DónFer- 
nando Rodrigues de Caftro, que mal contento del 
Rey de Cartilla feruia entóces al de León. Llegaron 
a dar vifta a Badajoz adonde Don Alfonfo Henri- 
quez,auiendo ganado la ciudad,tenia cercado el ca 
rtil!o,y auifado q fe defeubria el enemigo, echó hie
ra alguna gente,para que le entretuuieífe. Trayá los 
CaftelIanos,y Bifcaynos la vanguardia, y con ellos 
comearon a trauarfe los Portnguefes , q íalieró de 
la ciudad. EIRcy D. Alfonfo dexando fobre el cafti 
lio parte de los fuyos para impedir q los Moros no 
faliefsé,y le acometiefsc por las efpaldas,por dar ca
lor a los q peleauan, lalio corriedo de la ciudad ,y al 
paflar la puerta, topó có vna pierna en el cerrojo, q 
por defeuido qdara leuátado.y có la furia, có o i na
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elcauaüo'lá quebró eníi dé! rodo- peroTcrrtiédo rne 
rios la desgracia con el ardor déla colera, no.dexó 
détorrer en faudr de los Puyos, peleando animóla-, 
mete como tenia de coftumbre. Iua el cauallo mal 
herido, y auiédoPe deíangrado mucho con el calor 
del exercicio, cayó, y acabó de quebrarla pierna al 
Rey. Procurará los Puyos lenantarlc/y nc pudieron 
impedidos por la gran carga* q les daña el enemigo* 
y aíli tratará de defenderle a trueque deíangre,y vi
das: pero auiédo clR'cy dé León íido aiiiPado djelíli 
cello por D.Femado Rodtiques de Caftro,-cqrrk> 
alli có el neruio de íii exercito,y no podiédo los Por, 
tuguefes reliílir a táta Puerca^/iie prefo elRey D» A l 
foníb dePpués que los mejores délos Puyos morie- 
ron en Pu defenPi. jGoh la perdida'de la cabera f& 
desbarataron los miembros^ y la Vitoria Pe de decía

_ g

ró por el Rey de León, el qual Ueuó confígo preLo 
al de Portugal,tratándole íiempre con el decoro de 
uido a tan valeroPo, y excelente Principe y no 
perdonando a ninguna demonftración de humani
dad^ deudo. Hizole curar muy bien^y eftádo Paño 
capitularon que elRey D. AlPónPo Henriquez entre 
gallé luego al de Lcó allí las tierras , q en efta ocaíió 
tomara enGalizia,como las q ay delMiño al cadillo 
de Lobera,q ya desde el tiempo del Conde D.Hé- 
rique tocauan a Portugal. Algún autóí\dize,q eran 
veynte y cinco lugares v y que demas dedo dio por 
iu rePcate cjuinze cargas de oro -,* y véynte cauallós,1
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y otros muchos dones a los grandes, para que per- 
fuadieífen a Don Fernando fu libertad . También 
ay quien juzgue que de los capitulos de la paz feria 
vno el matrimonio del Rey de León con Doña Vr- 
raca hija de Don Alfonfo Henriquez.
' El Argobifpo Don Rodrigo , y la general del Sa
bio , rcferiendo eílefuceffo cfcriuen, que viendofe 
Don Altonfo prefo, confeífó auer emprendido la 
guerra fin bailante caufa,y que eti emienda de fu cul 
pa ofreció a Don Fernando el R  eyno, y que todo 
quería poner en fu poder. Pero que el con magná
nima templanza refpondio que lo fuyo le baílaua, y 
no quería lo ageno, y contentandofc con las tierras 
dé Galizia ,le dcxo ir libre,y en paz para fu tierra,y q 
Don Alfbnío por flaqueza de la pierna,que quebra
ra,no pudo andar más a cauallo. Efto íolamcnteíe 
halla efcrito en autores antiguos; pero los moder
nos, inaduertidamente lo contaron en otra forma, 
y fin alegar autor, niefcriturafediuidieron en dos 
modos de dezir. Duarte Galuan el primero en pe
po, éfcriuc que los Reyes capitularon luego la reífct 
tucion de las tierras de Galizia,la qual íe efetuó im- 
mediatamente, y que demás deíto fe obligó el de 
Portugal a boluer a la prifion del de León, tanto q j 
fubielTe a cauallo: y que nunca más vfó defpor exi- ¡ 
miríe de la obligación, interpretando las palabras 
en el fígnificado rigtirofo . Duarte Nunes, y otros 
fe arrojaron más, porque no folo dizen que D. AI-

foníb

Principios del



fonfo fe obligo a boluer a ía prifíon,fino a las cortes 
del de León,y de la tra$a,con que fe efeufó, eferiué 
lo mifmo que Galuan. Blandón los coouence clara 
mente con muchos argumentos : pero el principal 
es la autoridad de Jos antiguos , que auemos alega
do, de la qual no es licito a los modernos apartarle 
íin apuntar fundamento, íbbpena de fer auido por 
falfo lo que dixeren¿y como ellos autores no le tray 
gan, no ay para que gallar tiempo en confutarlos, 
baila auer moílrado la temeridad, con que fe^rro- 
jaron a eferiuir cofa, que no vicroii, apartándole dé 
los antiguos, y ampliando lo que ellos dexaron en 
memoria. .

Ello digo folamente contra Duarte Nuñez,por
que Galuan me parece que efcríuio la verdad,y juz
go que Don Alfonfo prometió con la condición re 
ferida,boluer a la priííon delRey de León, para que 
acabalfen de conuenirfc, como hizícron muchos 
Principes en ocaíiones femejantes • Fundo ello en 
fabermos que no quedaron corrientes después de 
aquel fu ce fío-porque quando Don Alfonfo fue cer
cado en Santaren por Albaraquc, y Don Fernando 
le vino a focorrer,confieífá Don Alfonfo ("como co 
lia de la inílitucion de la Orden del Ala,que copia
remos en el fíguientc librojque recelo venidle con
tra el, por auer fospccha de enemiílad contra ellos: 
la qual no vuicra, fi entonces quedaran del todo có 
certados. Latra^a de qúe vfó Dpn Altoníb para
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eximirfe de la obligación de la prómefla;* deuío fer 
conforme ai cílylo, que entonces auria'en Heípaña 
de cumplir los ho’menagés folamente en lo que fo- 
nauan las palabras,*/ no conforme al intento de quié 
los recibía.'. En tiempo del mifmo Rey Don Fema
do fe dio batalla entre las cafas de Gáffcró,y Lara,en 
la qual morid el Conde Don Henrique de Lara: y 
quedando fu hermano Don Ñuño prilionero dé Di 
Fernando Rodrigues deCaftró,le hizo homenágei 
de que auiendo entéríadoel cuerpo del hermano 
bolueriaa fupriíionvCiCon efto ‘obtiuio entonces 
libertad: pero buelto a fu tierra hizo poner el cuer-1 
po de D. Elenrique,metido en vn ataúd , en la mas 
alta torre de vn caítiHo fuyoy con lo qual no auien- 
dole enterrado > fe desobligo de boluer a la prifíon
del Caílro; - j M íi -̂U or- v * .  < í>;¿ u». > r '

*: Caramíicl, que,dé todo procura íacár argumen
tos en huíor déla ftigecion de Portugal a los Reyes 
de LeóntraeVnas palabras del Ar^obiípo D. Ro
drigóle quepienfa ayudarle para fu intento. Auié 
do aquel Prélado'coñtado elle fuceíTo,y dicho,que 
Don Fernando ofreció a Don Alfonfo el Reynoy 
la perfona}efcriue lo íigiiiénte. :R ex  Fernanda, f  lé
tate fohta manfaetmfiiü contentmj Regí Portugal- 
Iia fuá remijit. Quieren dezir.* E l Rey DonFeruan1 
do c on fa  piedad acó ífam bradác'on tentando fe con lo 
fropno^dexo al R  ej de Por tiigal'U> t¡ae era fajo . De- 
íto argumenta fophiílicamente Caramucfque retu
• w no
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lio lo que era fnyo,como efhieftuui eiietradi cádae n 
fu corona , parccele que fe deduzeven'líuehaíconfo 

4 querida,que también entonces le quedó;- m Liíjarí 
Ello dize aquel autor podiendo mejor íacar eitt 

dente argumento de lo :que efcriuc el Arqohifpo, 
para conucncer lo contrario ;r; Porque (i! Don Feiv 
nando retuuo la fu prenda autoridad en Portugal vé 
intentó reduzirle al eftado,- que tenia quando fe def 
meiiibró de fu corona,que era con‘ titulo de Conf 
dado,como trató a Don Alforiio como R ey , y co-£ 
rno le dio en él folio Real aílieiito igual coníigOjCÓ* 
i d o  coníieífa el mifmo Arzobispo? Ademas, que fi 
Portugal era de derecho fiígeto; a Don Fernando j  
como pienfa Caramuel, claro efta que Don Alioné 
fo íe auia perdido por la violenta cílencion del vhíía 
llage, y todo fe podia confifcar para'la corona de 
León: y no diría el Arzobispo, que Don Fernando 
dexára a Don Alfonfo lo fuyo,fino que fe lo boluie- 
ra a dar de nueuo. Lo cierto es, que los autoresf q 
pretenden moftrar ingenio, violentando palabras, 
las mas vézcs manifieftan el odio,y k  paííion,con q 
eícriucn. v ‘ ,, i ":;.d ]

jR ejno de Fovtú*&L
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. En la forma referida capituló D. Alfonfo Henri 
quez,y coníiguió fu libertad^ con ella fe boluio pa 
ra fu Rey no. Perdió mucho én efta batalla, porq 
demas de los pueblos de Galizia, qiícfalieron de fu 
eílado, nunca mas conualecio de la pierna ch for
ma, que pudieífe cótinuar los exercicios de andar a

• -- ;cd-



cauallojy tiieeftocaufa¿ de que las'conquiftasde
tierras de Moros, en que andaua ocupado no fe c6 
tinuafifen en fu vida como de antes; porque íi bien 
vuo mucha guerra con los Infieles,y fe hizicrori glo 
riofas entradas por fus tierrds;faltó la felicidad del- 
Rey,que parece obraua las conquiftas , como vni- 
co maeftro de la guerra v Quedó el Reyno reduci
do a breues términos , a lo que fe puede entender, 
para que fuelle después mas proporciónado,inítm- 
mentodelas emprefas arduas, a que Dios ledefti- 
nára, las quales reluzieron mas con fu limitación, 
porque fe echaua de vér,que no el valor de los hom 
bres, fino la affiftencia del cielo cbnfeguia fuceíTos 
tan admirables: motiuo, que declaró lá diuina pro 
videncia en rednzir a folos trezieritos hombres el 
exercito de Gedeon, para que desbaratando con e- 
llos a los Madianitas,fe vieííe que fuera obra fuya la 
Vitoria. De íii fama no perdió el Rey V con perder 
ella Vitoria,por fer ordinario a quien trata las armas 
experimentarlas algunas vezes poco fauorables fin 
falta de valor. Don Alfoftfó el Sabio en fu hiftoria 
pondera atreueríé Don Alfonfo Henriquez a con
tender en campo con el Rey de León , como fi las 
guerras,que tuuo,y la Vitoria,que alcanzó de fu pa
dre,^ fue mucho más poderofoj por tener vnidos
León, y Caftilla, no le pudiera facilitar effce recelo. 
Fue juego de la fortuna, que como ponderó el Ly- 
ricó ahora a vnos3y deípues a otros fe fuele moltrar 
benigna. L I B R O

ios del
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Refierenfe <u ¡trios trances de guerra, y otros fucefíos, 

quenjuo en Portugal deffues que TDon>Alfonfo 
- Henriquez interrompio elcurfo de fus conquistas i, 
r haííafu muerte, o ;:;!  ,

•' * f • ’li 1 , '■
- . • • • „  ; • . - i  -V -V

L  defaftré 5 que eLRcy tuuo en la 
batalla de Badajoz, le dexo, como 
auemos dicho, impedido para con 
tinuar perfonalmente fas conqui- 
(las , como de antes lo hazia ¡ pero 
no descuidando de lo que couenia 

al Rey no, mayormente en quanto trataua de apli
carle remedios para ver fi pódia cobrar falud,dispu 
fo lo que pareció neceífario para detenía de las tier
ras nueuamente conquiftadas . La mas remota era 

- Be i a ?froqtera de los Moros del Algarue, y dél An- 
daluzia, que como tal auiade fer el primer blanco 
de íus armas, y quedaua expuefta a mayores peli
gros,como también lo eftaua todo lo de Alentej o. • 
Hizo frontero mayor defta prouincia a D.G6n9aIo

Men-



Mcndesde Amaya,quefegun parece refidia lo mas 
ordinario en Beja,y le feguian,y acompañarían mui 
valientes Toldados,y principales caualleros. Era D. 
Gonzalo,de mas de muy iluílre por íangre, tan ver- 
Tido en la guerra de los Moros,que mereció renotn 
bre de lidiador; y morio en vna batallarle que haré 
mos mención,a los nouéta y cinco años de fu edad, 
conferuando aun tan grandes fuercas, que no auia 
arriiadura fuerte impenetrable a fus ofenfas: y con 
tal caudilloV y tales affiftencias juzgaría el Rey que 
tenia fegura la prouincia. En Euora refidian los ca
ualleros , que defpues fe llamaron de Auiz; y cólos 
Templarios fe conuino el Rey para que paííaffen a 
aquella prouincia, y que les daría cierta parte de las 
tierras,que ganaífen* Y  como por effcos tiempos(Te 
gun Jo mas cierto ) comen caíTe en Caftilla la Ordé 
militar de Santiago, y fe eftendieíTe a P o rtu gale l 
Rey le dio algunos pueblos,y entre ellos a Meíleja- 
na cerca de Beja,para que én la frontera de los Mo
ros excrcitafíen fu profeflion,y ayudalTen la defenfi 
de aquella prouincia; íí bienefto vltimo parece fe 
cxecutó mas tarde,que lo demas.

Eran menefter todas eftas preuenciones,porque 
los Almohades auiendo firmado fu imperio en Ber
bería,llamados, comoauemos dicho, por los Mo
ros de Hefpaña, paflauan a ella con exercitos pujan 
tes,y reduzian a grandes dudas el eftado de la Chri 
ftiandad. En el año n ^ .fegu n  la cuenta de Mar-

Principios del
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niel; v ele lo¿ que le liguen (. anticipada en amichos? 
íticeíVos a uncieras memorias;) pallo Iuceph íegüdo:
Miraríiimolin delta cafa con vn campo de fefenta 
mil cauallosí y cien mil infantes ¿ ,y muchos Moros
del Añdaluzia le dieron lué'go obediencia A M ono
por el mifm o’ticpoel Emperador Dó A  lforifo él 7¿ 
con que el Bárbaro fe hallo más boyante,y pudo co* 
brar algunas tierras,' q poetantes auian fido cóqui- 
ítadas por armas Chriítiarias é Sucedió en Caftilla 
Don Sancho , que por fer de excelentés eíperan^as, 
y por el breue periodo de fu vida, «fue llamado el 
delicado. A uian venido a fu focorró, para refíítir 
al Africano,algunos Principes eftrangeros con mu 
cha gente \ y aunque fu muerte entre la preuencioix 
de las armas , pudiera atajar losan teh tos de laguer 
ra- tomó el exercitof que eítaua junto para la jor
nada; fe componía de naciones tari valqrofas$ rió 
quifieron dexar laemprefa; antes pallando al An - 
daluzia bufearbn al Miramirriolin, y le desbarata
ron en vn encuentro muy reñido. Boluio enton
ces el Pagano las armas contra los mifmos Moros 
Hefpañoles,. que le auian llamadolen fu ayuda  ̂y  
les tomo tierras, y hizo otras violencias, exemplifi- 
cádo quan peligrofo fea el fauór dé los tyranos.Lo
pe fe ñor de Murcia,, y de Valenciá con más atina-; 
do discurfo fe defendió con el amparo de los Print 
cipes Chriitiános, que con buena razón, deleita 
do ayudaron al menor enemigo contra -el mayor ¿

_ «* .• ' a- *
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para quebrantar vno con otro : y no folo piído reíí* 
ftir a los Africanos, más defpues de varios tran - 
ces fe hizo también feñor dé Granada. La otra par
te del Andaluzia, y Jó  que en Extremadura eftaua 
por los Moros y quedó fugeta a los: Almohades, y 
en Seuilla qúedó reynando vñhijo del Miramimo-
f j r > t f * ■ j

I t  n  * \ ‘ i ! * ••  * f  í  V / . ; • * * '  ' '  ' r í  í ; 1 !  O ' *  f v  i  V  . -f í r-\ •• i r . . •* f
Efte Pagano/ que fegun nueftras hiftorias v íe 

llamáua Albaraque ) infolenté pot tan fuerte alian- 
ca y(. y penfando qíie podría hazer alguna buena fu
erte ,'* kuo en fu .tierra la más gente que pudó, y 
valiendofe de los Africanos, con quienes los Hef- 
pañoles tenían laslemprefas comunes, formo de 
todos vn copiofo exercito j y fe encaminó a las tier
ras de Portugal. «H izo  eftocoñ poco rumor, y 
mucho fccreto ¿ que fue cauíá de que el Rey Don 
Alfonfofuefle hallado fin la preuencion neceílária 
para repararfe de tan grande acométimiento:: pe
ro fien do la cauía de Dios; todo efte desaperce
bimiento fue fazonar medios para.oftentar mife- 
ricordias. Entraron los Moros por entre T ajo , y 
Guadiana,donde no hallaron quien les pudieíTe ha
zer cara en campaña,porque la gente de guerra,que 
 ̂auiaenlosprefidiosde aquella prouincia , fíendo 
poca no pudo más que preuenir,y atéder a la defen- 
fa délos muros, que le eftauan encargados; Con 
efto quedó el exercito infiel abfoluto dueño de
la campaña, y por toda ella íe íentian los eífetos de
; :r - fu



fti barbara féridad; los quálcs fueran dé mayor con- 
kquencia, fi Albaraqué intento a prefa fuperior,no 
mandara marchar a Santaren, donde lleuaua la mi- 
ni, por hallarle a la fizón el Rey Don Alfonfo Hen- 
riquez en aquella pla^a , acompañado folaménte 
del prefidio ordinario,y de los caualler'os, q feguian 
fu corte: y el Moro por no dar lugar a que fe juntaf- 
fe allí la gente del R eyno, paífó el Tajo a prieífa, y 
con todo fu campo fe encamino a Santaren.' Supo 
elRéy de fu venida, y aniendo primero ordenado 
lo que conuenia a la defenfa de las murallas , quan- 
do le dixeron que ya íe comencaua a descubrir el- 
enemigo, mando a Lorenco Viegas ; qué con 190. 
cauallos, y mil y ochocientos infantes falieífe de la 
villa , y procuraífe impedir que los Moros íe a - 
campaífen cerca , para quedar lugar Be comódá- 
mente ordenar la gente qnando fe les quiíieífe dar 
batalla. Salió Lorenzo Viegas,’ y en buena orden 
fe fue echar junto a vnosoliuarés por donde auiari 
de pallar los Moros. No tardaron ellos en lle
gar , ni Lorenzo fe defcnidó en atacarlos, y ade-
lantandofe con la cauallaria , lo hizo tan lo cana,

3  7

y bizarramente, que no podiendo los Moros re
fluir a tan grande carga , ‘ penfindo también ; 
que los aílaltaua mas gente, huyeron defitiná-' 
dos al coraron de la fuya y lleuando tras fi los*- 
Portugueles, impelidos de los brios, con que los 

- - Mm 2 in-
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inueftieron; Pero como penetrando mas las efqua- 
dras de los Barbaros, fe reconociere fn corto nu
mero, recogió Albaraque los que huyan , y ade- 
lantandofe con vn troqo de gente feledba, pufo pu
to ál miedo de los fuyos , y a la buena fuerte de los 
nueftros. Ellos viendo no fer.poílible hazer fac
ción de importancia contra tantos enemigos,quan 
do ya no podian aprouecharfe d e la confuíion, que 
cauíara el aíialto repentino fe fueron retirando 
fin perder la ordenanza , peleando íiempre ; pero 
no empeñandofe mucho, por no auenturarfe don
de no les podía fuceder bien : Aíli llegaron don
de eftaua fu infantería*,- la qualdiuidida en dos par
tes dio lugar a que la cauallaria paífaífe por medio, 
defeargando al mifmo tiempo las balleftas en los 
Moros por Jos lados , y haziendoles algún da
ño boluieron luego a cerrar la frente, No dexa - 
ran los Barbaros de inueítir con los cauallos nuef- 
tra infantería, fi el Rey Don Altoníb, que todo 
preuenia confobrado acuerdo, no vuieraembia- 
doen focorroa.Don Mendo Moniz con algunos 
hombres de armás, que llegando a buen tiempo, 
moftrarón intento de acometer los Moros de tra- 
uez, con que los hizieron detener. Aquel día no 
hizieron más que acáparfe lexos de la villa, eítando 
los nueftros a la mira para impedirles el acercarfe: *
ya la noche íc recogieron cótétos dexado muertos 

ií - algu-
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algunos cíe los M oros, y licuando 2 2. canallas. E-, 
l í o s  en los dias íiguientes teniendo libre el vfo de, 
la campaña, la talauan, y defbruyan, executando to- 
do el furor, que los de fu feta fuelen derramar en 
tierras de Chriftianos .* pero no con tanta,feguri- 
dad,que no pagaífen algunas vezes parte deílos da
ños con los q les hazian los nneílros dándoles enea 
mifadas de noche en vn íitió, a que fe reduxeron al 
Ocidente de la villary particularmente les ganaron 
algunas banderas , degollándoles mucha gente; 
mas todo efto hazia poca mella en tan grande exer- 
cito como era el de Albaraque. N o ay memoria, 
de que en efte cerco vnieífe aíTaltos,antes los Chri- 
ítianos cercados falian al campo a bufear los cerca* 
dores, y los tenían apartados de los muros, moftrá- 
do quanto defpreciauan fu potencia . Sentía coa 
todo el Rey Don Alfonfo notablemente verle fí- 
tiado de aquellos Barbaros, de que fiempre trium- 
phára, y violentamente fe detenia dentro de los mu 
ros, porque ni le efpantaua la multitud, ni la vejez 
le eleua el ardor de los bríos naturales: ‘ pero vien- 
dofe impedido para fubir a cauallo ¿y  pelear por fu 
perfona como de antes,era fuerga,que fe acomodaf 
le con el parecer de los fuyos , que juzgauan fe de- 
uia deferir la batalla, hafta que llegando los focor
ros del Reynoy;que no podían tardar, feidieíTe 
con alguna mas proporción de fuerzas, y de gente. 
Fauorecio el cielo la glorióla fuerte,que tuuo elRei

M1113 ca\
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en alcanzar cafí fiempre prodigioías Vitorias; obli
gándole a conféguir efta con vri medio fuera de la 
opinión,que délfé finió; porq el Rey D.Femado de 
Leori,o fuelle por preuenir los intentos,que tan po 
derofó exercitó de Barbaros pódia tener contra fu 
Rey no,o porqué ellos de camino le vuieílen ya he
cho daño,como éfcriüén algunos, armo fu gente, y 
vino en demanda de Albaraque; con intento de pe
lear con el,y ay udar al Rey fu tio . Don Alfonfo rio 
le conloando dél deíignio delRey de Lcon  ̂ y prefú̂  
miendo q podría traer otro , como tuuo auifo cier
to de fu jornada eftaua con gran duda de lo que ha
ría: al fin fe refoluio en pelear luego con los Mô  
ros, efperaridó en Dios que le daría Vitoria , ; y que
daría defembaraíjado para refiftir al Rey de León; 
fíprocuraííé ofiendélle. Decretó la batalla paira el 
dia figüierité ál éri que tuuo noticia de fu venida, y 
auieridó dado orden á los fuyós* aquella noche fe re 
cogio en vri oratorio adonde tenia vná imagen de 

Miguel,a quién,y a fu Angel Cuftodio encomen 
do el buen füceíío de la batalla, librando en fu Ínter 
ceííiori para con Dios todas las eíperan^as, que te
nia de vencer los Barbaros. A la mañana def- 
pues de áuér confefíadó con los fuyos, y recebido 
el fagrado cuerpo de nueftro Rédemptor, íalio de 
la villa con fu poca gente; en muy buena orden. La 
vanguardia lléuaua Lorenzo Viegas: la batalla Don 
Mendó Moniz fu hermano, y eri la retaguardia iuá



elReyenvñ coche de canallos guardado déla m e
jor gente j y de los caualleros mas principales, que 
rehallaron en la villa. Afli llegaron a encontrarle 
con los Moros , ylasd os van guardias fe inuéílieró 
con tanta pujanza,que luego fe cobrió el campo de 
muertos: pero los nuéftros péleauan con tal tefoñ, 
y valor, que fue neceíFario a los Moros reforjar fu 
vanguardia con otro efquadron, que recibió Don 
Metido Moniz con el fuyo : y multiplicada lá gente 
fe multiplicó también el furor de la batalla,fuftentü 
dó el valor de los Chriftianos él demafiado impeto, 
con que péleauan los Barbaros tan a defpecho de la 
foberbia de Albaraquéj quedó podiendo fufrir tan 
deíigual equilibrio ,• entró en la batalla con tóda la 
gente de fu campo.^Ftiera irreparable el fraéaííoa 
no fe le oponer el eíqúadróh,en que venia el Rey D* 
Alfoñfo Henriquez$y comoéftefueífe cómpueftó 
dé tan buenos caualleros ¿ y experimentados foldá- 
dos, pudo baftantementé retardar la primera furiá 
de los Barbaros: pero eran ellos tantos,tan ferÓzes 
y valientes, que hazían extremo el peligro délos 
Chriftianos; Ya no reftána otro focorro , porqué 
fe peleada con toda la gente, y folameríte Diosy y il 
es forjado animó auian de ganar la Vitoria $ no íe o* 
mitin algún ofado medio de pro curarla, y cohfe- 
gúirlájno íe reparaba en dar por ella lafangre,rio las 
vidas: todo fe offrecia a la honraM as era defigiia  ̂
liílima la ventaja; que teñían los Mórós ed el aume-

M ni4 "ro

t • I

Rejno de Rorttígal. 208



v Principios del .Ti.
ro,eran todos gente dieftra,y veríada en Jas armas- 
animaualós por vna parte la prefencia de fu Rey ¿ 
por la otra les hazia concibir efperancas de diehoío 
fin delta batalla verla tan barajada, y fuspenía la Vi
toria,con que juzgauan bien fundada la prefump- 
cion,con que fe mouieron ala guerra. Todas eíhs 
cofas angmentauan a los Moros esfuerzo, y bríos; 
a los nueftros fatiga, y peligros; y creciendo k difi- 
culdad por puntos,cargaron tantos Moros a la par
te donde eílaua el cftendarte Real, que lé ganaron) 
No pudo el valerofo Rey fufrir que la iñfignia, que 
Dios le diera para terror de íiis enemigos, vinieífe a 
manos de gente,que tan mal la fabria venerar: y vié 
do como fe la lleuauán los Infieles , en vn púnto fal- 
tó del coche,y a pie con la efpáda en la mano corrio 
por libertarla ¿ tan terrible a fus adueríarios, como 
inimitable exemplo'de valor a fus vaííallos * «Suplía 
el animo gallardo todo lo que pudiera faltar con Ja 
lifión, y con los años, y el coraron abrafado en la of 
feníá,que fe le hazia,impaciente della, ¿ de tal fuerte 
meneo los bracos, que a pocos golpes conocieron 
los Barbaros, que no auia aun perdido los bríos el 
León,que de antes era alfombro del bofque, y ter- 
ror de las fieras, que infultauan a fus hijos; Con ef* 
te feruoroío afeéto procuraua el Rey libertar fu ef- 
tendarte,y con efteintento hazia marauillas incrcy 
-bles ŷ no menores los íuyós y pródigos de las vidas,
y  animados de !ó q vían obrar a fu Rey en tal edad, 
c-r Alio-



■ Reyno de
Ahogauafe el valor con laimmenftcopia de Infie
les, que cargaron en aquella parte, por conferuar lo 
que auian ganado,y la hora mitigadora de peligros, 
con reciprocas emulaciones de heroycos exempia
res,caufaua terribles contiendas de gloria . Las vi
das fe eífcimauan en tan poco,que íc pudiera con ra
zón dudar íi era mayor la porfia, con que gloriólos 
efpiritos fe arrojauan a muertes atrozes, o la con q 
las armas barbaras procurauan arrebatarlos-a heroy 
eos cuerpos; feruiendofe dellas ía Fama ambiciofi 
ya de celebrarlos,para con el remate de las vidas fe- 
pultarlaembidiaemula.natural de fus pregones/ 
No el retirarfe de los peligros, mas el desprecio hó 
rofo dellos fduó a muchos,y la voluntaria ofrenda 
de fu valer oía fangre,que infinitas vezesfuele mejor 
amparar las vidas,que el cobarde deíleo de guardar 
las. Inftaua elRey có los fuyos para romper los.’Bar
baros,y llegar a fu eftendarte,y ellos apiñados fe de 
fendian gallardamente, reparando con la multitud 
los immenfos daños,que recebian de las armas Por 
tuguefis: mas Dios, que como de cofa particular
mente fuya cuidaua de aquellas infignias,y eftendar 
te embica para libralle auxilio de la milicia Angéli
ca ; porque eítando la batalla en efte punto, y 
el Rey en tal peligro fue claramente vifto afola
do vnbra jo  armado, que por la parte que fe junta 
al hombro acabaua en vna ala como las có que pin
tamos los Angeles,y en la mano traya vna eíj^ada,

con
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conque hazia en los Barbaros te merofo eílrago. 
Viole el Rey, y vieronle los íuyos , y animados con 
el íocorro que del Cielo auia bolado a íu deféfa, co
metieron promptos el peligro con animo, que mas 
que valerofo pareciera temerario a quien no Tupiera 
en que eftribaua. El Rey manchadas de Tingre ar
mas, y efpadaíearrojaua intrepido por medio de 
los Barbaros,feguiendole íin dexarle el braco alado, 
haziendo en los Moros la deftruycion, que fuelen 
aquellos Toldados quando empuñan la efpada cótra 
los enemigos de fu Diosi Los reales del blasfemo 
Senacherib, experimentaron entre los horrores de 
la noche,el valor defta milicia¿pero nueftros Portu- 
gefes alcanzaron mayor fauor que Ezechias, porq 
a los rayos del Sol les ayudó el Angel, para que aííi 
fucile el triumpho más patente, y fus armas fueron 
admitidas a la gloriofa execucion.vAl fin fue cobra
do el eífendarte; y los Moros que también vieron 
el milagro,con alfombro perdían elanimo,y el mie
do con las muertes , que fu obítinada refíílencia les 
grangeaua con las armasChriítianas,a cuya furia ya 
no auia reparo:y finalmete retiradofe a paífo yalfctf), 
ya largo, venieron a dexar del todo vécidos el cam
po,en que poco antes íe auian imaginado vencedo
res. Quien como Dios pudo repetir el gloriofo Ar
cángel (con cuyo fauor fe alcanzó efta vitoriaj leuá- 
tando el diuino eftendarte de la Cruz, que aqui 8a-
nó? Y  nos otros figuiendole,podemos añadir,quien 
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como los Principes Chriftianos,que ponen fti efp<f- 
ranea en el Dios de las batallas? Quien podra temer 
los imponibles? Siendo vno,y muy grande, qué fal
te Dios a los zeladores de fuglóría. Eralo eífc Rey 
muy de veras,y viuia en la protección,y amparo del 
Altiflimo,y áííi vemos, que embica fu Ángel, que le 
guardafle, y defendieíle en eftá y y las mas acc iones 
de fu vida,en que procuro dilatar la honra de Dios, 
y la gloria de fu fe fagrada. Siguieron los Chrifti 1- 
nos el alcañcé;matandd, y cáptiuando grá copia de 
Infieles, y caníados de feguirlos", boluieron a gózái: 
los defpojos, que fu valor auia ganado.v v , r .v

Vécida la batalla fe aparejaua D. Alfonfo para pó 
der darla alRey de Leon,fi moftraífe intento de lia- 
zerle daño; pero el qué no traya otro deíignio que 
de focorrerle contra los Moros,tanto que fue aüifi 
do de fu vencimiento, én el mifmo lugar donde le 
llego efta nueua fe detuuo, y fin querer pallar adelán
te le ébió desde allí los parabienes de la vitoria. Re
cibió elRey D. Alfonfo los embaxadorés con gr an* 

vde contento,fauoreciendo,y feftejandolos mucho, 
y repartiendo liberalmente con ellos preciofos do
nes de los deípojos de la vitoria , con que los defpi- 
dió fatis fechos^mbiando por ellos al Rey de Leoil 
la tienda de Albaraqué, y otras joyas de eftimació. 
Hecho efto,fe fue al monaíterio de A 1 cobaya, eñ el 
qual fe detuuo $ 3. dias) que empleó en cofas de de- 
uocion, y en dar gracias a Dios por la Vitoria alean-



(jada: y para que eltiempo no pudiefle gallarla me," 
moria del miraculofo aparecimiento,deliberó infti.
tu ir debaxo del patrocinio de S. Miguel,y de fu Ari 
gcl Cnftodio vna Orden militar de caualleros, qué 
en les pechos trnxeílen vna ala colorada guarneci
da de oro,en memoria de la que con el bra<¿o fue vi 
fia. La inftitucion le halló en el monafterio de AU 
cobaya,ydizeaífi.^iiv ; r : ? 1 í

:• • : ••• : i r-. ; ■ ' ■ , ’• - " • • -Vi ' ■ ■ , ; - ■; ■■■' ■
. In Dei nomine¡fanéíi Mich aclis Archangelí, (§■* 

fnnGti Angelí Cuñodis. Qaoniam ejaidem'decet be
neficia omnipotentisDei debitis compenfare obfequijs\ 
idcirco ego A  lfon fus Dei gratín Portagalenfid Rex  
auolens3ér defiderans dminnm faaorempro mea par- 
uitate recQgnofcere}& *vt pofieri mei recor dentar mi 
rabilmm fnornm;per qas Rcgnnm noífram ííabilí- 
uit in terraje con filio, $r matar a deliberatione bono 
ram <v ir ¿rumanos Dominas elegit M artin i fcilicet 
Abbatis Alcobatis, Ranulphi in diainis literis Ma- 
g iíír i , érplarimoram Monachoram eiafdem c&no- 
b f  c¡ai adfaerant, necnon &  n-olírs caris, Retloratfii 
inííitnimas quandamfraternitatem militumjn tán
dem, (Sr honor em Domini noííri le fu  C h rifii^ B ea  
tifims Virginis M aris matris eias ,fpecialiter ajero 
fab inuocationemfanóli Muhaclis Archangelí, &  
Angelí mei Cafíodis. Ratio ajero carfie insütua- 
tarfocietas iíía, hsc e í í . Dam ego ejfem tn Santa- 
vena ajenit contra me AlbarachRex Sibilisjum m-

gentí
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géntí niultitudine , taliter quodównes ter
rin os R  egnt me i cooperiebant fuá multitudJne,.
V/?slra metauit iuxta oppidum, in quó ego camparan 
mana ■meorum eram inclufas expclians c:h quorum 
^duentum :: fed accefiit nuntim referees aducktajj e 
\confobrinum metan Regem Legiónk: :&r:quia e¡ a i 
Ínter nos fafpicio, timuiillnm crédens qnod^ueni- 
yet in auxihum inimicornm meorum ¡  propter rpuod 
'conííitm exire in bellum contra A  Ib arde h ] ante - 
'tíudm cveniret: iufii ineraííinumprepararegen- 
tem meam ■: é r  ego. in oratione 'rogaui Angelum  
■ meum, ejuem D e as per.faam mifericordiam de’dit • 
‘im hi in focium , - &* cutíodem^ <§■* bedtum:Ar chati- 
velup/M khdeleni quod avenirent in m xilium ,'iS r  
eriperent me demanaimmicorummeorumA¿r.Quód 
'üfáidem aecidit f  cum in bello fignum meum efiet
Tap tum ab inimicis meis, ego defilij de curra- ^vi libe
rar em illud , &r cum inprejfarapedibüs pugnarem \ 
mir ahilé <uifn euenit iuxta mepeccatorem brachium 
pugnantis^^r adiuuantk me armatiu ctuidem fecun- 
dum nyifam meum, é r  famitatem eius operiebat a- 
la tamfuam A  ngeli, corpas autem non ¿zñdebam, nec. 
aliqms ^vidit, ipuamqudm multi 'IdLaürorum mana ' 
evi difien t ficut p o íce a diievunt eaptiui. Cum ego mu 4 
nmi w idijntram e confort atas infilü in hoítes.^r ec~~ 
‘ce cadebut a latere meo miüe, <Sr dece millm ddextrd" 
'r/ieis:cxju,lnm aptte ad me nnüu.appropin faubd^Yictus*

\ , N n  • . e lí  'i j ::



eítinimicm meos, Sr coüegimasfpolia, Gr cvidimus 
proííratam ín campó Santarena magnam manum% 
quA per fe cuta fuerat nosJBr c ant animas laadem Deo 
noífro, quoniam bornes quoniam in&ternum miseri
cordia eim . P  o fleo autem cum meprtpararem a i
bellandam cum Rege Legiones, fciui illum rvenijfeim 

. adiutormm mihi etiPim reddere inpace, de quo la
tas, é^gaudens, <veni <vt laudarem JDominum le- 
fum Chr'tííam admonaííerium A fiobacu , in quo 
fu i per dies triginta tres feruiens e i, Sr cogitaos de 
R  egno D e i: . (¿r ne obUaifcatar adiutoriumfanfti 

1 Aíichaelis, &* Angelí m ei, de confilio fupraditto* 
rum , decreui facere njnam ordinem, fodetectan
militum, qui deferantfupra cor alamparpaream in*. 
fignata a aro , Sr fulgoreficut rvifumfuit oculis nieíé 
fuifie illam^qaam ' videram in p rali o . Conditiones 
autem quas debent fem are milites huios focietatis, é* 
\urare dum acceperint alam3 h&funt. érc,

; ;  ̂ . ;l ; cv ■■ ' -
^ ' \  ' ' +  ̂ - A \  /  ' " /  r ¿ \  1 : . . • ' ,

Q u iere  d e z ir .
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E n  n o m b re  de D ios, de San M iguel A rchangel, 
y del S an to  A n g el C u fto d io . P o r  q u an to  es razón  
com p en íar c o n d e u id o s  léru icios las m ercedes de 

”  D ios o m n ip o te n te ,y o  D o n  A lfon íb  R e y  de los P o r  
”  tu g u efesd eilean d o  re c o n o c e r  co n fo rm e a m i te- 
” nuidad e lfau o r d iu in o ,y  para q  m is defeédientes fe 
99 ) acuer
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Acuerden de fus marauilhs, có las quales eílablecio ú 
nueflro Reyno en la tierra, de coníejo, y -madura ú 
deliberación, de varones buenos,que Dios eícogio 
a íaber Martin Abad de Alcobaea, Ranulpho máe- 
ílro en las diuinas letras, y de muchos Monges del „ 
mifmo monaílerio,que fueron prefentes, y aííi inri- >> 
mo de los ofíiciales de nueftra corte , inílituvmos 
Vna hermandad de Caualleros en honra , y loor 
de nueílro Señor I E S V  Chriílo, y delabeatiíli - 
ma Virgen María íu Madre, y efpccialmente con ,, 
la inuocacion de San Miguel Archangei, y del An- „ 
gelde mi guarda: y la razón porque la inilituy- 
tnos es é f t a Eí l a ndo  yo en Santaren vino con
tra mi Albaraque Rey de Scuillá, con grande co- „ 
pia de gente , que cubría con fu multitud todos „ 
los términos de mi Reyno, y puíb fu real cerca del 
lugar, en el quályo eftaua con pocos de los míos, „ 
efperando que Ilegaílen otros: mas llegóme atiifo „ 
que venia mi íobrino el Rey de León; y porque ,, 
auia íofpechas entre nofotros, temile, creyendo, ,, 
que vendría en focorro de mis enemigos , y por ef- „ 
torefolui dar batalla a Albaraque antes que el lie- 
gañe, y mandé apercebir mi gente para el (iguiente „ 
dia. E yo puelto en orado rogaua al AngefqDios* „ 
por fu mifericordia,me dio por guarda, y compañe 
ro , y al bienauenturado Archangei S.Miguel; que „ 
me dieffen focorro,y melibraífen de las manos de „ 
mis enemigos. Lo qual de verdad fucedio, porcp¿

b Nn z íien- •
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” íiédo en batalla mi eftédarte tomado por los enemi 
gos,yo baxé del coche para librarle, y peleado en el 
conflito a pie, fue cofa admirable, que fe vio cerca 
de mi pecador vn brago, que peleaua, y me ayuda- 
uá armado,fegun me pareció, y la parte más alta del 

” cóbria vna ala como de Angel- mas no lé vi cuerpo,
»» ni alguno fe lo vio, puerto que muchos Moros vie- 
” ron la mano, como defpues dixeron los captiuos. 

Y o como le vi, animándome arremetí a los enemi
gos,y cayan a mi lado mil,y diez mil a mi dieftra, y 
nomealcangaua golpe alguno. Fue vencido mi 
enemigo, y cogimos los defpojos, y vimos tendí- 

9» do por los campos de Santaren d grande exercito, 
59 que nos auiaperfeguido : y cantamos alabanzas a 
” a nueftro Dios, porque es bueno, y fu mifericor- 

dia durará eternamente.: Deípues aparejándome 
para pelear con el Rey de León , «entendi que auia 

55 venido de paz para ayudarme: y alegrándome con 
55 efto, vine al monafterio de Alcobaga para dar las 
55 gracias a nueftro Señor IE  S V Chrifto, y eftu- 
55 ue en el treynta y tres dias feruiendo a Dios, y me- 
99 ditando en fu Reyno: y para que no quede en olui

do el fauor de San Miguel, y de mi Angel, por con- 
fejodelasperfonas nombradas , tomé aífiento de 
inftituyr vna Orden, y compañía de cáualleros, 

» que traygan fobre el coragon vna ala colorada guar 
*'* necida de oro, y refplandor,como fe me reprefento
” la que vi en la batalla- y las condiciones, que han de 

, : guar-
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guardar los caualleros defta co m p a ñ ía ,y  ju rar q u á - , 
d o  recibieren el ala,fon las íi guien tes. & c . - *■.

E s  la fecha d efta  in ftitu cio n  en el añ o  1 í 67 .y pa
rece  q u e deue eftar errad a,p o rq u e efta batalla fu ce -  
d io  defpues de la de B a d a jo z , en que e lR e y  fue pré  
fo ,y  q u eb ró  la p iern a ; p orq u e ya en efta peleaua en  
c o c h e : y  aquella fe di o , fegun auem os d i c h o , en el 
añ o  1168.  E fto s  y erro s fon m uy o rd in arios en pa
peles an tig u o s,y  n o  priuan d e c ré d ito  al fubftancial 
de la h iftoria. . }

Con efta milicia quifo elRey perpetuar la memo* 
ria del milagro fucedidó en la batalla,y juntamente 
formar vna compañía de caualleros de fu palacio, y 
corte, que fuelle deftinada a la cuftodia de la perfo- 
ña Real,y de fus báderas en las batallas,como íe co
lige de las condiciones de Ja inftitucion: pero como 
hiziefle efto ya muy entrado en edad,y otros impe- 
dimientos,no diefíen, a lo que parece, lugar para a- 
nexar rentas ala Orden, no duró defpues de fu mu
erte,y aun la memoria della.y del milagro deuemos 
a la curioíidad de Fr.Berriardo de Brito,que defcu- 
brió efta fundació en el archiuo del monafterio de
Alcobaga.

Don Gonzalo Médes de A maya frontero rháyór 
de Alentejo,morio por eftos años en vna batalla co 
tra los Moros. No confta de cierto el año¿ pero los 
indicios perfuaden que fue en cfte tiempo,y la tíatá 
Ha fue defta manera. / -
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Sucedió que hallandofe Don Gong-alo en Beja, 
falio vn dia a correr el campo con algunos cauaiie- 
ros pocos en numero , pero eílrenvados en valor. 
A cafo auia falido alo mifmo vn Alcayde Moro lla
mado A liboleimar, hombre famofo entre los Mo
ros en aquella edad , que hazia mucho daño en las 
tierras de Portugal: y aunque no fe bufcaílen de 
propoíito , fe encontraron: eftaua en las manos el 
motiuo de la batalla, y afli en viendofe fe dexaron ir 
vnos contra los otros. Don Goftgalo. y Alibolei- 
mar fe adelantaron de las efquadras , y fe encontra
ron de las langas con tanta fuerga, que entrambos 
cayeron heridos de muerte $ pero focorridos de los 
luvos,boluieron a fubir a cauallo no ceífando de ha 
zer el ofiicio de buenos capitanes. Lo¿ Chriílianos 
pelearon de fuerte qbreuemente desbaratáronlos 
Moros con muerte de cafi todos,y con ello fe quiíi- 
eron recoger,pero vieron de lexos otro ba tallón en 
que auriá halla mil Moros a cauallo: gente Afri
cana , vaífallos del Rey de Tanjar, que auia paífado 
aHeípaña,para cobrar la Villa de Mertola, que fíe- 
do de fu feñorio, vn tio fuyo fe le auia algado con 
ella: y llegando por allí a tiempo que Aliboleimar, 
auia falido contra Chriítiano's , le fue íéguiendo 
con intento de ayudarle. No pudo alcangar la ba
talla , pero bien pudo perfuadirle que no llegaua en 
mala ocaíion, pues hallaua los Chriílianos canfados 
de pelear, y tan pocos en numero, y allí fe les fue a

Pt 'incluios del



cercando. Don,Gonzalo fe yua llegado a la muer
te,por la falta de fágre, y por la calidad de la herida, 
y confiderando eíto los fuyos , vn Don AJfonfo de 
Amigi, le pedio que fe retirado,y fefentaífe en el ca
po defarmandofe,porque en nombre de los compa
ñeros, le prometía que todos morirían antes que 
defampararle: pero Don Gonzalo,que con el largo; 
yfode los peligros , auia adquirido honroío habito 
contra el tetiior de la muerte, dedfeando antes ornar 
la fuya con palma, q có ciprés , reípódió como otro 
Eleazaro. No feria jufto que quié en tan larga edad 
auia fiempre eftimado en tan poco la vida* en cópa- 
racion de la honra,recelarte entoces la muerre, quá- 
do ya le ofFrecia tan poca vida, como era la que le 
podia reliar refpeto del rigor de la herida, jy de 95.a- 
ños que tenia:ni el podría dexar de feries compañe
ro, en aquel peligro donde le bufeaua gloriofo fin; 
proporcionado termino a fu honrada vida; y fí con 
defíguales fuercas, con animo igual,al que mofttara 
ííempre, le verian entonces cometer el prefente1 pe
ligro. Pero porque juzgaua que fu vida fe yua aca
bando aceleradamente, y fi la falta della fucedierte, 
durando la batalla, podría caufar deforden, y con 
fuíion, les pedia que faltando el, quifieflen acetar 
por caudillo a Don Egas Gomes de Sofá fu yerno, 
que era tal cauallero > que feguramente fe pódian 
prometer la Vitoria debaxode fugouierno. Eíta- 
uan ya los Moros cerca , y aífi no vuo lugar para

N íX4. más
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mas de prometer a D. Gonzalo lo que pedia, ycer* 
rar con ellos. Cayo luego muerto D.Gó$aloMédes¿ 
pero los fuyos bien que muy pocos, pelearon tan 
como buenos , que aunque morio la quarta parte 
desbarataron los Moros, con muerte de muchos, 
porque auiá refuelto morir antes todos que defam- 
parar él muerto cuerpo de fu caudillo, que ni aun 
en los vltimós términos de la vida, los auia querido 
defamparar á ellos. Vencida 1 a batalla,fe recogiere, 
lleuando los cuerpos de los compañeros, y el de D. 
Gonealo, para hazerles dar fepultura, como conue- 
nia a fu valor y calidad.

No es poffible que defte genero de fuceííos, no 
vuieífe muchos en tiempo de la vida defte Rey, por 
q donde codala prouincia heruia en (ángre y armas, 
y  fe  concedía (obre tá deífeado imperio, agotandofe 
muchas vezes Berbería de gente, para focorrerlos 
Moros Hefpañoles,moftrádo en la porfiada reíifté- 
cia los deífeos q tenian de conferuarfe en Helpaña* 
no fue poffible fino que a cada palTo vuieífe peligro- 
fas recuentros, y hazañofos hechos, pues ordinaria 
mente los nueftros peleauan con defigual numero, 
y los Moros con iguales armas, e igual noticia de la 
tierra,y por la mayor parte falian vencidos.

El Rey de Seuilla,o canlado de la guerra con Por 
tugal,o porque los Moros no auiendofe aun incor
porado todos en el imperio de los Almohades an- 
dauan entonces rebueltos vnos con otros,y en Afri
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ca auia rebeliones , y auian meneller eílar quietos 
can los Chriffcianos,aliento treguas có elRey D. Al 
fonío Henriquez por cinco años, y comentaron a 
4. de Mayo de 1173. Su pendiéronle con eíto algíi 
tanto las armas,porque era aquel enemigo el mayor 
que tenia Portugal en Hefpaña ¿ y también podría 
ferquelas treguas incluyelíen todo el fequtto de 
los ¿Almohades, porque halla que ellas fueron aca
badas no tenemos noticia de guerra alguna en Por 
tugal. Don Alfonfo Henriquez queriendo emplear 
eíle intérnalo de armas en adorno de fu Reyno,pro 
curó íegun Ja vez descubrir el cuerpo de S. Vicéte, 
que ocultaua la tierra del Algarue,y mandó en Lif- 
boa apreftar vn nauio,y en el embió gente de cuida 
do,y dos Muqarabes, encargado a vnos,y a otros q 
hizieílen todas las diligencias poílibles para defeu- 
brir los venerables huellos. Auia ya llegado el tiépoi 
enqDiosera íeruido honrar la ciudad de Lisboa 
con tan ineítiraable prenda, y afli vuo menos traba
jo en hallarla,porque llegando a tierra, los que iuan 
en el nauio, y hechas fus diligencias, vieron vna par 
te ddla cubierta de cuerucs: y como por relació de 
los Mu jarabes fueífe cita la feñal del lugar donde 
cftaua elfagrado depofito, cauaron alli. y le hallaró 
metido en vna arca de madera: y para q luego vuief 
le con que vencer las duda s,que de ordinario ay en 
cafos femejantes^permitió Dios, que vno de la com 
pañia efeódieífe cierta parte de las reliquias, y que-

daíTe
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daffe ciegOipero boluiendo a reflituirla, cobro h vi 
fta. Metieronfe las reliquias en el nauio,con la mar 
tan íerena como finó fuelle la tniíma, que en a quel 
promontorio nunca fabe eftar quieta. Caminaron 
baila Lisboa, y llegando de noche, fue depofitado 
el fagrado cuerpo en la Iglefia de Santa luíla, con 
intento q en el dia figuiente feria llenado a la Iglefia 
mayor, con folemne proceífion. Aífi fe trato por Iá 
mañana; pero el Retor de Santa luíla no quilo dar 
las reliquias,diziendo que no el cafo,mas la volíitad 
de Dios las auia traydo a fu Igleíia, y que no era ju
lio íaliefíen de donde las auia guiado fuperior dis- 
poficion. Por otra parte los déla Iglefia mayorfe 
valían de la intención de los que auian ido abufear 
el £anto cuerpo 9 los quales le trayan para la Iglefia 
mayor,y folamete como en depofíto de vna noche, 
le auian dexado en Santa luíla, y no era razón que 
la confianza deque ellosvfaron fuelle dañóla ala 
Iglefia mayor, priuandola de prenda tan infigne. A- 
grauauanía difficuldad, los R eligiofos del mona
sterio de San Vicente,porque dizian que a ninguna 
Iglefia íé deuia el cuerpo del Santo Martyr, fino a 
la qué no fin prouidencia fe fundara con fu nombre 
al mifmo tiempo que fe ganaua la ciudad, que Dios 
auia determinado honrar con fus reliquias, deíti- 
nando juntamente a ellas la ciudad, y la iglefia,quá- 
do aun los hombres no alcanqauan la caula.

A uia en aquel monaflerio eítrangeros,a los qua
les
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les fauorecian los de fus naciones , quemorauanen 
la tierra, desde la toma de Lisboa: y tal inftañeia fe 
hazia por las tres partes,que faltó, poco para que fe 
determinaífe el cafo por las armas, executoras del 
derecho de aquella edad . El Rey que con fu pre- 
fencia pudiera foíTegar el pueblo eífcaua en Samare, 
y con efto tomaua fuercas la difeordia • pero Don 
Gonzalo Viegas obtuuo fufpenfion della, hada q 
íe le diefíe auifo para que el,oydas las razónesele to
dos , adjudicaífe las reliquias a quien le parecieífe. 
Mas el Dean de la Iglefía mayor, no queriendo aué- 
turarfe aladudofa deciíiondelRey ¿ trató con los 
Canónigos dieílen al Retor de Santa Iuft a vnaCa- 
longia de mas de fu Retorado, para q les entregare 
el Santo cuerpo. Hizoíe aííi, y el Retor fe reduxo 
a lo que fe le pedia,con lo qual compueftas dos pár
teselo quedo fuerza a los fraylesfa quefeguia la ter
cera) para hazer opoíicion, y los Canónigos lleuaró 
con gran fiefta las reliquias a la Santa Igleíia. Vino 
el Rey a viíitarlas,y los Religiofos le reprefentaron 
fus razones, pidiéndole quifielíe darles el tanto cu
erpo; pero el Rey juzgando que eftaua bien en.la 
Igleíia mayor,no quifo facarle de alli, y les dio fola- . 
mente vna reliquia, que oy fe guarda en aquella

: 'í

No íe acabó en la transílacion la fiel guarda, que 
los cuernos hazian al fagrado Martyr, porque dos 
entraron eípontaneamente ea el nauio , y le viniera 

. acorn-
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acompañando haftaLisboa,y ni alli le dexaron,por 
que fe fueron a la Igleíin,y fe quedaron en ella; y fié- 
pre defpues en memoria dél milagro fe crian allí al
gunos cuernos,que fon los que íe ven andar dom¿- 
fticos entre la gente , ayudando alimpiar lalglefia 
con facar dellacn'el pico lo que hallan por el íuelo; 
y no folo cn efto fe conferna la memoria delta tras
lación, porque Lisboa tomo por armas .vna nao de

----- ■ 'IIIHW ■  I I  I I  ■ w lf  '  - I I  w  r, * * ‘ -----------* * ' * '

oro con dos cuernos , vno en la popa , otro'en ía 
proa. i ' " '• ' ■- • ■ ■  ■' ■
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- Varios milagros obrauaDios por las reliquias 
de fu Martyr, y con ello fe augmentauá la deuoció, 
que generalmente fe les tenia en Lisboa,y fe confir1 
mana por verdadera la Opinión \ en que eítauan. No 
es deíle lugar referir todos, porque dellos ay hiíto- 
ría particular ,• pero no íerá fuera del aífumpto traer 
alguno5que ííófea'de los comunes: Auia en Lisboa 
vn cauallero incrédulo deltas nlarauillas,mas Dios, 
que con todos las quena acreditar le dio vna hija 
en tal eítremo fea,como quien lo era por particular 
próuidencia del cielo. Creció ella en edad,y dando 
mas crédito que fu padre a los milagros del Santo 
fe le encomendó deuotamente, prometiéndole vna 
nouena, la'qual fatisfecha fe halló hermofa de mila
gro. Son los Santos abogados por todos los hu
manos defetos, y como otros lo fon de diferentes 
liíiones, defeubrió S. Vicente ferio de naturales a-
chaques déla cara, pero dudo que veamos las 

«•y* •
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des Je fus templos ocupados de memorias de mi- 
labros tales,no por falta de liberalidad fuya,ó de ne~ 
ceíiidad agena, mas porque es lumamente oiiacnl- 
tofo conocer en próptio fugeto eftos pecados de na 
turaleza, y fin conocimiento ni fe pedirá,ni fe con
cederá emienda; pero fi la humildad puede tal 
vez íeruir a la vana gloria, quien hnmilmente íe co
nociere menefteroja, podra abrir puerta a la jaófcan-
cia de la hermofura.

El monafterio de Ceiña,que comen :6  con mon
gos Benitos, y defpues palió a los Bernardos, fue - 
fundación defte R e y . Vnos la ponen en eíle tiem
po,* otros muchos antes, en que va poco: y por 
contener hiftoria de güilo, la ocafion, que el Rey 
tuuo para fundarle, haremos della relación . Yazc 
entre la ciudad de Coimbra,y el Oceano,figuiendo 
la corriente del Mondego, entre fértiles mares de 
cápañavn valle,cuyo nóbre es Ceí<fa,en el qualauia 
ya de tiempos mas antiguos vna pequeña ermita,có 
titulo de la Reyna vniuerfal délo criado. A cafo có- 
ualcciédo de cierta enfermedad, andaua el Rey por 
aquellos campos con algunos délos fuyos,y íabiédo 
q la ermita quedaua cerca,quifo verla. De fe ido rio fe 
vna liebre en el camino, y vn cauallero, q la figuió, 
tropezando el cauallo,vino al fuelo con tan impetu- 
oía cayda q luego quedó deftituido de los vitales 
mouimiétos.El Reyfcuyo mal humor era melácoli- 
cojalterado de nueuo có el objeto laftimofo,boluió
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a fentir los paitados acidétesj pero no dexado el ca* 
mino, q piedofamente comentara, mando licuar el 
cuerpo, q juzgarían eftar muerto, para q fe le dieífe 
fcpultnra en la ermítajllegó a ella, y entrando détro 
fe fentio luego bueno,y íano.Rendió dcuoto humil 
des gracias al cielo, y a feruorandofe la fe, y la cha- 
ridad, con la experiencia de la merced, mandó q 
metieífen dentro el cuerpo del caballero; el qual en; 
tocando la tierra de la fanta cafa,cobró el vfo de los 
fentidos, y obtuuo falud tan cabal, como reparada 
por mano del Altiííimo, y fauor de la Virgé madre. 
Renouaronfe las gracias,doblandofe las marauillas:' 
y el animo del Rey , inclinado a dexar en el mifmo 
lugar memoria dellas, ampliando aquel venerable 
edificio, ferefoluió con mayor afeito & hazerlo,; 
íabiendo los principios de la ermita, que fueron de* 
fea manera.

Quando para caftigar pecados de la gente Goda, 
quifo Dios innüdar Hefpaña, con la barbarie de los 
Arabesj llegaron ellos por efta tierra de Coimbra, 
enfadados ya de matar Chriftianos. Viuian en vn 
valle ceñido de altas fierras, poco mas de fíete mi
llas de Ja ciudad, en vn monafterio edificado a- 
lli en tiempo de San Benito , algunos Frayles fu* 
y o s , que ofreciendo tributar a los feñores de la 
tierra fueron permitidos quedar entre los Bar
baros ; Conferuaronfe muchos añosacquirien - 
do eftimacion con fu mucha virtud , y c °n



W  ocbs milagros, que Dios obraua por reliqui
as , que en aquella caía fe gnardíiuan , con que fe 
domaua en algo la impiedad de los Moros. Paita
dos muchos años llego a la corona de León R a
miro el primero, fíendo alafazon AbbaddeLor- 
uan'que aílifellama el monataerioj luán tio del Rey, 
aunque no legitimo. Hizo Ramiro vna entrada en 
Portugal, en que refeató algunos pueblos de mano 
de los Barbaros,- entre ellos a Mote mayor,qoy lla
mamos el viejo, catadlo inexpugnable portal eminé- 
te íitio,el qual dio a los monges, para q con las retas 
delpudieílen en algo fobrdleuarfu pobreza . Dio 
el Rey la buelta para fu Reyno, cargado de trium- 
phos, ydeípojosj y el Abbadluan, que antes de tai 
vocación auia fido hombre famofo en las armas , fe 
recogió al catadlo, con parte de fus móges,y alguna 
gente de guerra q fe le agrego. Hizo capitán della a 
vn íobrino luyo llamado Bermudo,*el qual liédo ani 
mofo,ypratico,hazia muchasexcuríiones por elpaís 
y gañaua por las armas,con que todos fe fuftentauá; 
defendiendo no folamente el catadlo,mas conferua- 
do el monafterio con la fornbra de fus Vitorias. 
Pero como en las cofas déla guerra, mas que en 
otras fe experiméntala varia condición de la for- 
tiinaifucedib, que vn Gracia Yañes, tránsfuga del 
catadlo, renegaífe enCordoua, yinftigaífe a Ab- 
derramen, tyrano de aquel Reyno, para que me
tiche vn grande exefeito en tierras de Chrftianos,
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ofreciendo hazer de fuerce que no quedafle e*ca' / 
na a los Reyes de León. Era García valiente, y 
dieftro,y conocido por tal entre los Moros aporque 
en compañía dcBermudo ania acabado emprefas 
honrólas,y confeguidoimmortál renombré; pero 
fu nacimiéto era oculto, porque fuera expuello a la 
puerta del monafterio , y el Abbad luán le hiziera 
criar , y enfeñar , halla armarle canallero, dán
dole por compañero a fu fobrino. Pero el oluida- 
do deftas obligaciones, por las pocas otras, que 
reconocía a fu nacimiento, tomó la infame refolu- 
cion,que auemos dicho,borrando fu pallada gloria 
con vna ambición de imaginados premios . Dexó- 
fe perfuadir Abderamen, porque conocía a Gar
cía , y para aífegurarfe del, le echó grillos al alma 
con vna espoía, que le dio rica en Cordoua , man - 
dándole circuncidar ¿y llamándole Abdalá C,uleb 
ma. Diofe orden a la jornada, y en breues dias filio 
Abderramen en campaña feguido de mucha gente 
de guerra, y con ella entró por Lufitania, lleuando 
la mira en lo que alli tenían los Chriítianos, Agre- 
garonfe á fus banderas los Reguíos del Porto , de 
Lamego , y de Coimbra; y auiendo con eílo en
grosado el exercito, a perfuaíion de C,uleima, y 
del feñor de C c im b ra q u e  quería quitar de cer - 
ca de fu ciudad la moleftidad del caíbllo de Monte 
M ayor, le fítió : pero hallando gallarda refíften-
cia en los aflaltos, conuertio el primer intento
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eñ ocupar las eítradas , efperando, que la ham
bre le dielíe rendido lo que no podían confeguir las 
armas. Dilatofe mas el cerco de lo que péfaunri los 
Moros, porque del Monalterio de Loman al caítil- 
lo auia vna mina, por la quallos Monges le focorria, 
con lo que tenian guardado para fu prouiíion:pero 
no podiendo ella durar muchos dias, fe vieron los 
cercados obligados a entregarle en manos del 
Bárbaro, o a morir peleado a las de los Moros. Elle 
íégundo medio quadraua mejor a fus ánimos,- pero 
difícultauafe laexecucion, porque muchos tenían 
en el cadillo amadas prendas, hijos y mugeres, que 
no querían dexar explícitas a la violeta furia del ty- 
rano,y barbara impiedad de fu exercito. Reprefe- 
tauanfeles dos muy grandes inconuenientes: y era 
el menor, que vuieíle de triuphar el enemigo de fus 
honras , con la prefa de los captiuos:tenian fin com 
pnracion por mayor,dexar auenturada la fragilidad 
del fexo, y de la edad,a que por halagos, 6 por ame
nazas retrocedieile de la fe, y verdadera adoración: 
eíto los a tromentaua, y perfuadia a quitar las vidas 
a los que no podian,como ellos, bufear las muertes 
en la batalla, juzgando que fe acertaua en affegurar 
de qualquier modo, gloriofa imortalidad para las 
almas. Flutuauan los aflitos ánimos, inuadidos 
de paííiones encontradas: b para dizir mejor de vna 
mifma, que intimaua refol liciones opueftas: ío- 
lo el amor hazia la confulta, y el examen de los me-
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dios; c! animo fe arrojaua,y detenía: parecíale mas 
alto bien, y más refinado afeólo, impedir el mayor 
mal con el menor,y aííentauá en la fentencia de mu- I 
erre; defconociafe luego por el rigor, eítrañando- j
feafi jmifrno en eíphera , y elemento diferente j y f 
faltándole el aliento,fuípendia la execucion. Elze- | 
lo (Ti bien indifcretojde conferuar la fe, hazia pare
cer licito lo que era bárbaro ,• y prouoóaua los cu- | 
chillos; mas los tiernos afeólos. del deudo , y de la j 
fangre, defmayauan, y entorpecía los rbbuílos bra- 1 
qos ; y con la lucha interior de las paííiones fe rom- í 
pian los toftados pechos, in capazes de apofentar tá f 
gran dolor. Inftaua el aprieto del cerco, ynodaua ¡ 
tiempo para diícurfos largos; y los medios, que fe 
ofírecian, fíempre quedauan dudólas: venció el 
más arduo, por parecer más honrofo: los que no 
dudauan bufcar muertes para fí, éntre las eíquadras 
enemigas, fe refoliiieron a que primero fus charas 
prendas, fueífen inocentes victimas de fus honras, j 
Eniurecefe bl amor, arrebata las armas a la muerte, ¡ 
y por fus propias manos degüella cada vno a quien | 
más amana. Los lutos,y las exequias precedieron 
a las muertes; primero, que la fangre, fe comenta
ron a verter animólas lagrimas; y íi el incendio de j 
la pailion les defecó el humor, y las lenguas también j 
no fe abraíáron, feldrian en fu lugar ardientes íuípi- | 
ros,de las fraguas de los pechos amantes, y homici- ¡ 
das. Hitas acciones, que indicauan odio,defmenti- |
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an el amor, que las imperáua¿ el qual rodeado de raí 
contrario, no es mucho que pádecieífe violenta an- 
tipariílafi, fubiendo fu */&iíüdad a mayor punto.- y 
viendoíe disfrazado con tan dis forme capa, procu
ro luego romperla con horror : hallofe deíhudo 
de las apariencias de odio, mas no pudomanifeílar- 
fe amor, porque fe le acabara el objedbo. Es moni- 
miento de las almas que tiene profecncion, y fuga: 
vnion a lo que quiere, y odio a quien lo impide: ya 
no podia exercer la primera acción , y desfogo por 
la fegunda,exprimiéndole en los afe ¿tos de vengan
za , reputando los Barbaros por la primera caula de 
fu daño. Echo defí el Gallillo 6 la villa de lo que en 
el quedaua foldados, y monges armados, vinas co
pias de la muerte, porque es fácil la mayor transfor- 
macion¿a vn intenfo, y obftinado deíléo. Iüá el Ab- 
bad, luán por Capitán de la fatal eíquadra, y llegan
do al alojamiento de los Moros breuemente fe vio, 
que paílauala obílinacion los limites del valor. Ra
yo parecían los Chriftianos, que bagando del mon
te con éílruendo abraíáuaelimenfo bofque de hó- 
bres que oCupaua el va,,<=>: no auia reparo afu furor; 
hazia los inuiolables el défprecio de la muerte,y los 
Moros fe turbauan de fuerte con el alfombro de fu 
tremendo modo de pelear, que fe les impoílibilita- 
ua la reíiítencia, y la defenfa. Allí vencidos prime
ro del miedo, fueron luego desbaratados con las 
armas. Dexan el campo, con duze Abderrarneu los
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fugitiuos, rinde C,uleima la vida a manos delAb- 
bade, y mueren 7oU-Moros , parte que arrojo del 
mundo el hierro Chriíliano, parte que ahogó el mi
edo en la placida corriente del Mondego. SiguierÓ 
los nueftros el alcance quatro leguas,y pararon en el 
valle, a donde deípues íe.edifico la ermita, porque 
eílando lleno de bofque,y por ello ocaíionado a al-.: 
gü engaño,no quifo el Abbad entrar en él. Detuuó 
los Tuyos ,y corrio entre ellos la palabra, ceña,celia, 
con que el valle aleanqó nombre, y deípues con al
guna corrupción le-llamó Cei lía . Despareció el ex- j
ercito enemigo, y enfordecieron los Moros vezi- 
nos con eleftruendo de tan prodigiofa Vitoria. Los : 
Chriítianos ni trilles por lo mucho que alcanzaron 
de honra,ni alegres por la ígualperdida,que hiziero 
de lo que amañan; paífaron a quella noche en la en- |
erada del valle teniendo turbio el content o con las j 
íobradas caufas, que Teles ofreeian de dolor. Con- g 
denauan,y disculpauan juntamente fu acelerada re- ¡ 
folucion, y todos los afeébos,o trilles,o alegres, Ten !
tian de palio ,folo en la fuspenlíon eftauan firmes. 
Vino el dia, y ofreció fuperior materia ala admira- | 
don, porque algunos cauallos, o a cafeto con inten 1 
to fueron de noche al caílillo, y hallando que todos 
los ¡degollados viuian refucitados por milagro ,• bol 
uieron por la mañana, trayendo a los compañeros 
las alegres nueuas, las quaíes después qne ganaron 
crédito, trocaron la fuspenfion en contento extra-
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of d ¿ñafio: y para qn c fu e (¡Fe m ayo r ay u (i a do d e la • 
«ifta, quifieron luego todos partir para el cadillo *. 
No los detuuo el Abbad luán,pero no quifo.ísguir
loSjpórqtíetoífipüngido délas-niarauiílaSiqoeDio^*
m u 1 tipl icauaénaquel cafo ,y d e fíea ndo rendirle gra, 
cías con todo lo que podía, reíbkúo quedarle en:a-, 
qirel valle, y  bazer en el vida folitaria , y contenió 
platiua. Deipidió los compañeros,conmnicando'- 
les primero fu penfmiiento, no fiendo poderoíás a 
diiieitirle del las inftancias, que le hizieron . Los q 
fefueron llegando iaí eaftillo hallaron fer verdad lo 
quedé le-s auía dielaOj y paííados pocos dias, boluie¡ 
ron averal A bbadfuibb.riiio Bermudo, y él Prior-, 
del moñaílerio,que léjlamauadriieodimiro, trayé-y 
doieadn compañía dosmiños hijos de vna hermana 
del mifmo A bbad, queel degolla ra porifu s-man os. 
Trató luán deremmeiar en Theoditniro la diani- ' 
dadAbbácialiy lohizoicon efeto, confírmandolo 
elRey dé León. Lbs Fray les edidcítronen el valle 
de Ceiífa la ermita, en quebntoceSeílauaélRey D.« 
Aífbníb Henriques, y énieialtárpuíieroñ vna ima
gen de nueftra Señora con el riiñoi.y en lai gárgatas? 
de eutrambps pintaron, vnas. fe fíale s coloradas v en 
memoria de ios degollados; Én efta ermita yiuio el 
A bbad luán algunos añbssy  acabindo fantamente
fe le dio alk fepuííuí a,y la ef imita íé coferua hafta nu 
eftrosaños. u . . f.

Parecióle al Rey Don AífQnfo,que princípios tá
fa-
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famofos pedían memoria mis iluftre, y luego trato 
de fundar vn monafter i o en el mifmo valle, dexádo 
en pie la ermita para mayor teftimonio de los mila
gros paíTados, y prefentes. Con efto fe edifico el 
monafterio de CeiíTa, y con tal calor fe proíiguió la 
obra, que aun en vida del mifmo R e y , llegó la caía 
a eftado de tener Religiofos , los quales vinieró del 
monafterio de Loruan, y fue el primer Abbad Don 
Payo Egas.

No falta quien dude defta hiftoria, mas fin falda
mento, porque fila grandeza déla vitoria la haze 
parecer a pocryfa, no tenemos mayor razón para 
negarle el crédito, que otras muchas q en ambas le
yes fucedieron admirables, A  demis que la tradi
ción del Reyno, y la renunciación del Abbad Iúan, 
que refiere Fray Bernardo de Britó, en la quallc cu 
enta el fuceílo,la defienden de calumnia.

PaíTados los cinco años de las treguas con el Rey 
de Seuilla, y entrado el de Chrifto 1 178.era fuerza 
boluer a las armas,y quifo Don Alfonfo q las tierras 
délos Barbaros fueflen las que fentielTen lashofti- 
lidades. Confideraria que en las guerras de tierras 
vezinas,queda por la mayor parte de fuperior parti
do , el que las haze offeníiua s , porq no folo íe apro- 
uecha de los campos enemigos, mas también obli
ga a fu adueríario a coníuroirfe con los efetos que la 
guerra caufa, aun en el país de los amigos ,* y fiem*
pre es cierto que la mayor defenfa fe faca de ¡a ofen-
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del enemigo. Ademas que quien trata lia de cori- 
ouiítir,era fuergá bufcar el enemigo en fu tierra. Y  
no dudando el Rey que los Moros ele Andaluziá, 
infidentes con lavnion de los Africanos , ertondo 
rotas las treguas,quiíieíTen tentar alguna expedició, 
eii da ño de fu eft ado, trato de preuenirles el intéto. 
La vejez, y el no p oder fubir a cauallo, le impedían 
hazer personalmente,lo c]uefolia en otros tiempos. 
Pero fie ndo ya el Infante Don Sancho de edad pro - 
porcionadaa los exercicios déla guerra, parecióle 
que feria jufto encargarle defta: y era razón que vn 
Principe heredero de Reyno, no a cuya defenfa auia 
de aflirtir fiempre con el arnés vertido, comentarte 
con tiempo a fentir fu pefo,para que defpues no fe le 
hizieiTe graue:porque en tiempos tan rebudios,y de 
tanta guerra con laurel, y no con oro íe auia de co
ronar,como fu padre. Aceto el Infante con fumo 
gurto la refolucion del R e y , y los vaífallos la a pro- 
uaron medrando gran deífeo de íeguir las banderas 
del León nouel, que ya por fus vñas comenqaua en 
el prado a bufcar parto parala fama. Hizofe leua 
de gente en los pueblos, que caen entre los rios de 
Tajo,y Miño, y eftafolamente fe conduxoa Coim- 
bra. Porque de las placas de entre Tajo,y Guadianá 
no conueniafacarla,harta que el Infante las pudief- 
fe amparar,con la que truxéfle en campaña. Fue el 
exercito menor q mediano, aun para aquellos tiem
pos, y engañaronfe Marmol, y Bleda, eferiuiendo
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que figuieron a cfte Principe muchas gentes a ma
nera de cruzada: porque fojamente lleno alguna del 
Reyno de fu padre, y tan poca que no fubió de 7^ 
hombres, entre caua!los,e infantes. Auiafe dilata
do mas el Reyno con la cóquiíta de nueuas piabas: 
pero los preíidios, que ellas auian meneiler dimi
nuyan los exercitos  ̂ porque no vuo tiempo para q 
el pueblo fe augmentaífe,y crecieron ocafiones para 
diuidir la gente. Pero fiendo los foldados viejos, y 
praticos baílauá para acometer qualquieraemprefa, 
y pudo el Infante tener en ellos la mifma confianza, 
queAlexandro en los de Felipo,para la expedido de 
Aña, porque no auiaíido menor fu exercicio, y las 
hazañas fueron más fuperiores.

Por Iunio filio el Infante de Coimbra, y fin de
tenerle guió a Euora. Aqui gaftó algunos días en 
diíponer las cofas de aquella prouincia * y el modo 
en que auia de dexar prefidiadas las plaqas deíla,pro 
curado juntamente penetrarlos diíinios délos mo
ros, faber fi los inquietaua fu jornada, y apercebian 
fuerzas para defenderfe: pero ellos fe moílr3iian 
des cuydados, ó fueífe porque no tuuieron noticia 
de fu viaje, auiendoíe hecho fiempre por tierras de 
Chriílianos, o porque juzgauan que no tentaría fii- 
lir dellas con tan poca gente, y que bolamente ven
dría a reconocer, y reforcar las fronteras. Queri
endo el Infante a prouechar la ocafion, facó de los
preíidios alguna gente, que podían efcuíar, particu

lar
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lamiente cauallos ligeros, porque eran mas prati-
eos en aquellas tierras, a que folian correr de ordi
nario . y a los ocho de Otubre del mifmo año falio 
dcEuora. Auiendo pallado el cadillo de Gene- 
ta , delpidio algunas compañías de cauallos para 
que corriefien la tierra, y hizieífen en ella todo el 
daño poííible . El entretanto marchaua con el 
cuerpo del exercito vnido para recoger,y falu ar los 
fuyos,fi mayor fuerza los cargafle. Paño fierra M o
rena en eíla orden, moftrandofe de la otra parte a 
los Barbaros, con tanta, que no ofaron hazerle cara 
con menor poder,que todo el de Andaluzia. 
t ? Eítaua ( fegun eferiuen Marmol, y Bleda ) por 
cite tiempo en Seuilla el Miramimolin Aben Iu - 
ceph * aquel (que como auemos dicho )  agrego a fu 
corona de Africa la obediencia de muchas tierras 
de Hefpaña: y boy áte con tal potencia fentiriá que 
a fus puertas le fueífen bufear ta pocos Chriftianos 
acometiendo aquella prouincia, que ( aun quando 
no eítaua amparada de fus fuerzas ) folia echar de íi 
copiofos exercitos,  ̂yabrafar:con ellos las tierras 
de Portugal. No permitia la ocafíon v y la ccr 
cania del enemigo, que fe llamafien foccrros de 
Africa ; pero con toda Ja breuedad poííible para 
reforjar la gente', que alli aúia , fe cónuocaroa 
las fuerzas de Hefpaña; y los Moros della acu
dieron a Seuilla muy animados a defender, y mo- 
rir por fu Emperador, y.pelear con los Chriftianos. \f
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Alojaron fuera de la ciudad en el Enxarafe, porqué 
no quifier.on apartarfe, por juzgar que citando cer
ca los de dentro, ; y los de fúera, fe podrían dar las 
manos en la'ocaíion de la batalla,y pelearían contra 
los Ghriftian.os con ventaja.* '■ /■ mi;:;.

El Infante bien \conocía que rio lleuáuá fuerzas 
para combatir la ciudad, porque ni tenia, baxe- 
les en la mar , ni en la tierra tanta-gente/que pu- 
dieíre íitiar tan grande pueblo ;. y fu intento erá 
lelamente dar guaílo al país,y enflaquecer , los Mq* 
ros para lazonar la conquiíta , _y aífegurar a Por
tugal ... Eílo fe exeeutaua tan de, veras, s que pare? 
cia gemir la tierra talada con el hierro Portugués, 
y ah raía da con el fuego,que fe échaua en los cam-- 
pos,' y cafares. Con todo íabiendD el Infante " co
mo eftauan juntos los Moros de guerra de la pro? 
uinciá, parecióle que no era jufto dexar de acome
terlo Siafli porque fe ganaua más honra en pelear có 
ellos,como porque rompiéndolos (como efperauaj 
quedarían más quebrantados, y Portugal más fe- 
guro> y defendido:' ni el fe inoftrara digno fucef- 
lor de la virtud paterna, íi declinárá el peligro por 
mayor que íe reprefentafíe ¡ ; Mandó marchar a Se- 
u i l l ay  a cercan d ofe af ella de parte de tarde, dé- 
xó la batalla para el íigüiente dia . - Aquella rio- 
che trato con fus ' capitanes kqrdeín con que fea* 
uia de pelear . Aiiia en ¡ él texercita .’Chriftiano. 4]}
infantes,r.y lüjooihombres de armas fin algunos
:;A l'v'-F caua-
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calicillos ligeros que fe focaron de las Fronteras de 
entre Tajo, y Guadiana. Pareció que ella gente 
fe repartielfe en cinco efquadrones. A la van
guardia  ̂en que auia de ir el Infante íe dieron foys 
cientos hombres de a r m a s y  mil y quinientos in
fantes . Detras defta pufo dos efquadrones de feys 
cientos hombres de armas cada vno fin infantaria. 
Las alas formo con mil infantes, y duzientos hom
bres de armas cada vna. Los infontes, que fobra- 
tian,y los cauallo s ligeros fe depuraron para guarda 
del carruagé. „ 1 -
** Al romper del Alúa marido el Infante dar las tro
peras, y luego fueron todos en orden, y caminaron 
a encontrar los Moros. Eftandó cerca fe dio ferial 
de acometer,y llamando Santiago hizieron los nue 
ftros tan furiofo impreflion,que luego fe vieron mil 
chos cauallos folir fin dueños, teftificando qúantós 
Moros auian dexado las filias * Péleauan los nuef- 
tros como fíempre,pero los Moros, que eran gente 
de valor,y pratica,no folo íe fuftentauan enteros ¿ 
mas aun ayudados de fu mayor numero, mejorara 
mucho las puntas de vna media luna, en que pelea- 

. uan.' Cercaran al Infante por los lados fino fe lo 
impedieralos capitanes de la batalla,y retaguardia, 
que anteuiendo el peligró* en que fu Principe que- 
daria, fi cogido en medio de los Barbaros fuelle ó- 
bligado a hazer frente por todas partes,fe adélátaró
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con fu caualleria, oponiendofe a las dos puntas de 
la Luna, que los Barbaros querían cerrar. Tam
bién los capitanes de las alas, viendo que no auia 
mas que aguardar, cada vno enueftib por fu par
te dando terrible carga al enemigo . Pero el qu¿ 
hada alli peleara con toda la gente vnida, fe diuidió 
entonces en cinco trogos , peleando apartadamen
te con cada efquadron de los Chriftianos , para 
que ninguno pudiefle darfocorro al otro: y pe
leando los Moros en todas partes con mucha ven
taja de gente, en todas perdían por el incontrafta- 
ble valor de los Chriftianos . No por efto afloxa- 
uanlos Infieles , antes continuauan la batalla fin 
perder del campo, ni del animo vn punto, y notá- 
do el Alférez mayor del Infante, que en vn efqua
dron , que era el neruio del exercito infiel eftaua 
el pendón de Seuilla, con vna tropa de cauallos 
lo enueftib aportillándolo de fuerte, que pufo la 
bandera de fu Rey cerca de la de Seuilla. Don’ 
MendoMóniz, que entrara mas a dentro, que 
ninguno dé los compañeros rompiendo por los 
Moros dio al Alférez barbare tales dos golpes de 
cfpada , que atordido le pufo eri condición de fol- 
tar la bandera, que al fin dexo con la filia; por
que cargando febre el Mendo Moniz > le lleuo 
alfuelo, derribando el pendón Mahometano. Fue 
con efto grande la confufion de los Paganos,
- '■ • * • ' y
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y ficndo por -aquella parte apretados con gran runa 
por los nueftros alegres con el anuncio delavito- 
ri i , íe defordenaron; y dexando muchos las vi-- 
das en el campo, los otros las encomendaron a la 
fuga, procurando falnarfe enTriana. Entraron 
los Portugueíés de buelta con ellos, cubriendo el 
campo de muertos, y alfombrándolos Barbaros 
coa el terror de fus armas . Quifieron los Moros 
recogerfe a la ciudad por la p u e n t e m a s  los Chri- 
ftianos anteuiendolo , laauian ocupados cortán
doles con el paífo la efperan<jade falúa ríe. Pero 
ellos obftinados renouaron la batalla, acometien
do los nueftros, que eftauan en la puente , pro
curando romperlos , y alarir camino para la ci
udad a fuerza de armas. : . ; v c o i j ; ;
; Eftauan los Portugueíes fauorecidos del litio, 
y de la vitoria , y los Moros para falir con fu in
tento , no folo auian de pelear contra los de la pu- 
ente, mas también con los otros, que por todas 
partes ios perfeguian, y les dauan i carga. Y.affi to
do lo que fe detenían era grangear muertes, ; y he- 
ridas,.que fueron tantas en efta fegünda inflan cía} ■ 
cí Guadalquibir corrio fangriento: buen eípacioa- 
baxo de la puente.. Al fin los Moros fe defen «i 
gañaron, con fu daño , y fueront defocupando 
el campo , como mejor pudieron¡fakiarfe :-d y  | 
el Infante , y los fuyos fe hallaron: vitoiíoíbs á 
villa de aquella gran ciudad,. teniendo encerrado,-
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en ella al poderofo Miramimolin de Marruecos, A- 
benluceph, cuyas grandes fuerzas eran entonces 
con gran razón temidas en A frica, y en Héípaña.Lo 
que vuo preciofo en el campo de los Moros, feruio a 
la codicia délos Toldados* lo de más confundo el 
fuego. r •O ' '
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Los Moros q fe faluaron de la batalla, procurará 
por varios caminos meterle en la ciudad, para defé-: 
derla,íi el Infante la quifieífe tentar,pero elf como a- 
ttemos dichoyno tenia elle penfamiéto, y aíli leuan- 
tó luego fu campo,y fe metió por la tierra,que oy 11a- 
mamos el Condado de Niebla,continuando en ella 
ios da ños que auia hecho en lo de más de la prouin 
cía. A coftole a la Villa de Niebla, y la litio, dando* 
le algunos aííaltos por rendirla: mas los Moros de- 
fean dd íácarledefus tierras,intentaron hazer guer
ra diticrfiua en Portugal, y dos Alcaydes, -llamados
vno AliCamazin, otro Aboucid,con razonable le- 
quito de gente, pulieron i cerco a Beja.¡ Sabian que 
delta pla^a auian feguido al Infante muchos fronte
ros,y alli la juzgauá por más débil,y fácil de contra
llar, y por ello la ¿feogieron étre otras,que pudiere 
acometer*' i Apretauanla con furiofos ¿ííaltos* pero 
los de dentro nada defmayados ,.fe .defendian con 
valor¿wy cónliderandolas muchas fuerzas délos 
Moros V? y Jas pocas Tuyas áflentaron de auifar al bi
fe n té1 pidiendo focorro* Deípacháron a ello vri ef-
cudero /̂que fiendo pratico en la tierra,pudo de no-
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che en buen cauailo falir por entre los Moros, y ca- 
minando con diligencia llego a Niebla,- atiempo q 
el Infante la tenia tifiada. í ' : r ; f

No le pareció al Infante que era jufto auentnrar 
lo q eftana ganado dentro del Reyno, atrueqúe de 
cónquiftar lo de fuera,por rio cayeiv en lo reprehen- 
íible del famofo Epirota,con razó notado de lufci- 
no por déxar perder lo fuyo con ambición de con- 
quiftar lo ageno, ..y afli recebido el auifo de Bejaja- 
parto luego 1400. cauallós felecShos que le acompa- 
ñáii'en, porque en perfona.quería licuar el focorro. 
Elreftó del exercito con orden deque á grandes 
jornadas le feguieíFe,dex6 a cargo del A lferez may
or, aquién por oficio tocaba gouerñarle en aufencia 
del Principe;fegün vfo de aquella edad. oíjío no*

o A los principios de Abril de 1 izp.phrtio elidían? 
té del Andaluzia* aüiendo feis mefes q. trapa aqiiellá 
prouincia tan fatigada,que nó aüia Moro que én ella 
fe atreuiélle a leuantar langa contra el; ni el Mirami- 
molin pudo focorrerla, porque tédria otras cofas a 
que a cudir étócesj pero defpues intentó la vcngága, 
y halló la muerte conic diré naos; Camina ua el Infan
te bnfeando el vado de Guadiana que llarhan dé las a 
ceñas,poco diftante de Mertola.o Y  porque los M o
ros de la villa tenían eípias en aquel pafib fueróti atu
fados que le eígbágaua gen te a cauailo.: N o dudaré 
feria el Infáté, porque era de creer no oluidaria el pe
ligro de Be ja , y para que los: cercadoresfe jhaliaflen
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preuenidos, les embiaron luegoauifo. Ellos tenié 
do en los oydos el eco de las Vitorias, que el Infan
te alcanzara en Andaluzia, no porque veniefle con 
tan poca gente,dexaron de temerle, porque con ra
zón la juzgare') tal que bailadle a desbaratarlos.Tol 
dauia les pareció cofa fea dexar elíltio con miedo 
de tan pequeño focorro,y afli irrefolutos dieron Jua
gar aque fe les acercafie el Infante, el qual llegando 
a los llanos de Ofique , mandó caminar de eípacio,' 
porque los cauallos llegaííen con lena.  ̂ ;

A los 18. de Abril dieron vifta a los Moros, y fin 
dilación los acometieron luego. Fue la batalla muy 
reñida , porque los Barbaros pelearon virilmente• 
pero cedieron al valor de la gente baptizada.Caye- 
ron muertos en la batalla muchos Infleles; entre e-
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Ilos los dos Alcaydes: y el alcance, que fefíguió por 
los Chriílianos buen eípacio afleguró del todo la 
Vitoria,y libró la villa de peligro. No quifo el Inían-? 
te entrar en ella hafta que llegaífe el reílo de la gen
te,- pero veniendo ella,entró con triumpho mereci- 
«do por la gloria,que auia ganado en la jornada.Có- 
feruauaníe aun por descuido las armas de Alman- 
cor fobre las puertas de Beja. y notándolo ellnfan-*
.y  _____  ______— TJ- - * «*

te,las mandó quitar, y poner en fu lugar las del- 
Rey fu padre,y a los vezinos, y fronteros remuneró 
con premios condignos a fu virtud, la fe, y conílan- 
cia* con que fe portaron en la ocaíi on defte cerco. •
- En eíle mifrno añoffegun la chronica de los Go
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dos, entraron lacob hijo del Miramimoiin Iúceph; 
(aquien fucedio en el citado)y vn hermano fuyo lia 
mado OíTen enPortug al co exercito innumerable* 
Cercaron Abrantes, y fueron también rebatidos q 
recebiendo en fus gentes grande eftrago fueron co
pe lidos a retiraríe :y de los nueftros morieron n tie
ne folamente. Efto no más dizé aquella breue me
moria : y no confia fi el daño del exercito enemigo 
fue caufado por él prefidio déla villa, 6 fi acudió en 
focorro alguna gente que le defcompufo en campa
ña^ obligo a alijar el cerco* Crey ble es que bailán
dole el Infante con gente de guerra en Alentejo, no 
dexaria de acudir al peligro de la pla<ja; pero como 
no confia lo que en eflopaífó»no podemos alargar 
la narración. Breuemente vemos a los Almohades 
dar principio a la venganza de la afrenta recebida 
del Infante en la jornada de Seitilla, que fue califa de 
que los campos de Portugal fe cubrieíTen por vezes 
de montones de cuerpos muertos / y  de que el mif- 
mo Miramimoiin Iuceph perdiefle en ellos la vida, 
como veremos. En tiempos d'el Rey Don Alfonfo 
Henriquezno pudieron hazer effetos de confide- 
racion, íi bien lo procuraron con excefiiuós pode
res; porquetas aífiílencias del cielo le auian deftina- 
do inuariable felicidad contra Infieles, y vincularon 

' en fauor de fu fama lo voluble dé la fortuna: pero D. 
Sancho fu hijo reynando,y a efle lacob recebio grá-1 
des daños por las armas; de los Barbaros« Es cofa

V  de
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de mucho riefgo irritar al Principé confinante, y 
mías poderofo, con guerra lenta,que no pueda opri- 
mille breuemente; porque el gran poder, y el odio 
nunca oluidan la venganza, y el tiempo fazona oca¿ 
íiones ,en que fe pueda executar.

Marmol eícriue que vn Alcayde del Rey de Ba
dajoz llamado Reduá, hizo por eftos años otra em 
trada en Portugal con muchos daños,y q actidiédó 
el Infante le dio batalla,y desbarató. Y  como tam
bién ahora fúcedieífe la toma de Corucheporlos 
Moros; parecelc a Blandón que la expugnaría efte 
Alcayde. Es cójetura probable, y pudo fer de otra 
manera,porque la guerra era tan ordinaria, y fegún 
parece, faltan tantas noticias, que difícilmente fe 
pueden trauar las cofas vnas con otras, fojamente 
por indicios. Coruche fe boluió a reparar aun en 
vida del Rey Don Alfonfo.-

En efte miímo año de ri79.elPontifice Alexan- 
drellí.boluió a confirmar el titulo Reala Don Al- 
fonfo Henriquez,y a fus fuceífores. No es mené- 
fter poner aqui la bula, porque no contiene cofa 
particular.

- La primauera del año feguiente 1 180. truxo a 
Portugal a vn Rey Moro llamado Gam i, feñor dé 
algunos pueblos en la Eftremadura de Cartilla. E- 
fte acompañado de vn hermano fuyo,y coníequito 
de muchos Moros de guerra rompió tato por Por
tugal que llegó cafi de la otra parte del,a las riberas
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ded Océano. No ay memoria que tentafíe otra pía; 
ca íiiert e, mas que a Porto de Mos, a cuya cikítodia 
aíliftia DonFuas Roupiño,capitán yeterano,y v.no 
de los mejores , que fe criaron en la efcuela del Rey 
Don Al ionio H enriquezvN o le pareció a efe'ca- 
iiallero que fi bien los Moros eran muchos  ̂ fatisfa- 
zia a fu honra, y opinión , con defended folamen- 
te la pla^a,fi los Moros fe recogieílen fin otro caí ti- 
g o . Tenia prefidio de buena gen te,tal que le daua 
fegura confianza de la defenfe:; apartó los mejores 
foídados, y dándoles capitán ; y.Ia orden que auian 
de tener en gua rdar la pla<¿a [ el con el reíto de la gé-, 
te fe fue embofcar en vna . fierra7 que cer ca de aliife- 
leuanta. 5 Defpachó a Ignitos ginetes a 8antaren,y lu
gares vezinos, pidiendo a los capí tan esque a toda 
diligencia le embiafferi íbcorrosV y ellos nddeftui- 
dandofe de ácudir al común peligroy ehibiaronca 
da vnó lo que más pudo i y todo fe hizo 1 tañí bneue 
mente, que en el mifmo diá que los Moros llegaron 
a Porto de Mós,túüo Don Fuas con figo "vn razona
ble batallón de gente dé guerra:’ ¿Véniarilós Moros 
arrogantes por no auer hallado rrcfiftencia en toda 
la tierra hafta allí ;> y penía'ndo tener poco que hazer 
en rendir el caftilloje afta l taro n 1 u ég o, haz i e n dot o 
do el esfuerzo pbffible,parafubir y o romper lás mu
rallas : pero el prpíidio íc moftroTtan'omítante en la 
deteníar ;i que hizo vano todo el furor"de los Bar-
I  v  ^

barosj muchos délas quales cayendo muertos al
pie
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pie del Gallillo tellificauan el valor de losdefenío- 
res. Duro elaflalto todo eldiaavifta de los qué 
con Don Fuás eftauan en la fierra, y no fabicndo a 
que fin fe detuuiefie tanto en dar focorro a los cer
cados , por vezes le hicieron inftancia para que los
dexalfe ir a pelear con los Barbaros . Pero el aíluto 
capitán Cabiendo qual fueífe la gente que quedaua 
en el caílillo, y que no auia que temer le entraflen 
los Barbaros, fe detuuo halla que cerrado la noche,5 
los Moros fe retiraron, y deípues de auer cenado fe 
echaron a dormir con poca guarda. Entonces rua
do Don Fuás caminar los fuyas a la forda, y llegan
do a los a lojamentos del enemigo, Cedieron junta 
mente a conocer con las armas, y con las caxas, y 
trompetas.; No pudo en gente caníada,y deíárma* 
da pueíla entre fueño; y miedo auer muená defenfa 
contra foldados tan praticos cómo éralos nueftros: 
y afii Cera fuperfluo ponderar el daño, que íe hizo a 
los Moros con poca cofia de los Chriflianos. Baile 
dezir,que la cordura de Don Fuas grangeó ella vi-* 
toria,y defcercó la pla$a cafi fin fangre,cobrando la 
preía,que los Barbaros auian recogido en varias par 
tes por donde paífaron. Quedó prefo Gami,yfu her 
mano: y Don Fuás deípues de auer repartí do los 
defpojos entre los fuyos, y los auxiliares, caminó a 
Coimbra donde eftaua el R e y , á quien ofreciólos 
caudillos Moros, y otros cinquentá captiuos prin-
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Mil Con mejores fundamentos pone Blandón en 
efle año vnas batallas-nauales de los nueílros coa 
los Moros, que en el de mi batimientos y ochenta 
y quatro , en-qué otros autores las eferiuen/ 
porque la entrada , vencimiento , y muerte deh 
Miramimolin en aquel año v no darían lugar a 
expediciones menores: y ellas fueron-como íe ib 
gúen. Vn'coílario Moro connueue galeras aro
madas , corríalas coilas de Portugal,: haziendo 
todo el daño que podía, mayormente en Setu- 
ual, y puertos vezinos a Lisboa , donde era más 
continuo. Quexarónfe los moradores de aquellos 
pueblos al R e y , el quaL nombró por Almirante 
a Don Fuás * dándole orden para que en Lisboa ar- 
maífe los vafos que fueffen menefler,y deíembara* 
ĉ aíTe la coila deleoílario. Hizo Don Fuás vna ar
mada de fuílas, y galeras ; con que filió en deman
da del M oro, y.hallóle doblando el cabo de Éfpb. 
chel. ínueílieronfe 3 y peleando los nueílros gallar  ̂
damente/fueron prefas todas las nüéue galeras del 
coílario, con las quales, y muchos ca'ptiuos ,* y de£ 
pojos, bcluio Don Fuás a Lisboájalegrando la ciíi- 
dad con el buen fuceílb dé la jomada. PaíTado po- 
co tiempo, íalio otra vez encorio,, y no'hallan
do por toda la coila de Portugal'halla el Algarue, 
con quien pelear, de parecer de los fuyos, íe enca
mino a Ceuta,en cuyo puerto halló muchos natiios 
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de todas fuertes, en parte de los quales eche fu
ego , otros truxo configo a Lisboa j auiendo efta- 
do dósdiasavifta de aquella gran ciudad, fina- 
uer quien intentarte quitarle la prefa , A penas • 
fe defendia Hefpaña del poder de las Mauritani- 
a s : e ya comentarían nueftas banderas vencedo
ras a tremolar en fus riberas, dando principio a 
las venideras glorias , que con alto valor con ie- 
güieron en aquellas prouincias nueftras armas . 
Lo  arduo, y lo difícil, que es objeto de la virtud, 
y de la verdadera fortaleza íe exercita mis digna 
mente con los enemigos en lo'adtiuo de lasofen- 
fas  ̂que en lo paffiuo de las refíftencias, y poreífo 
no contentos los nueftros con defender, y con* 
quiftar en la patria, bufeauan al enemigo en fu ti
erra. , f í  l.'V , r': ■; • | , ..

No fera fuera del intento, $ntes muy conforme 
al q fe deue tener en la hiftorias de.Principes Chri- 
, ftianos, referir en cite lugar como fe halló en tiem- . 
pos del Rey Don Alfonfo Henriquez la imagen 
de nueftra Señora de Nazareth, que fe venera cer
ca de la Villa de Pedernera, porque fiendo la glo
ria de Dios, el principal fin de las hiftorias Chrifti- 
anas, feria apartar del,callar las cofas, eh que mas 
reluze, como efta fanta imagen , vna de las mas 
antiguas del mundo , efclarecida con milagros 
en varias partes - depofitada finalmente por e f
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pedal faiiór del cielo entre nueftra gente, para que 
con tal prenda fe anime a pedir, y alcanzar de Dios 
mercedes é todo auétajadas.quales fu poderoía nía 
no fnele repartir liberahñéte donde ay tan arnadas
prendas fuyas. ' - í / - ; ■ ■■>

Gouernaua D.Fuas Roupiño,no fohméte a Por 
to de M os; pero tábien a Leyria, y Torres Ved ras, 
con otras placas de aquella comarca, q el Rey Don 
Alfonío fiara de fu esfuerzo,y vigilancia. Era dadó 
a la ca^a, y empleada en ella el tiempo, en que va
carían las ocupaciones del gouiernoy ya cafo fal
lió vndia contra la mar para la parte donde ay vñ 
monftruofo precipicio de la tierra, que íiendo lla
na de la parte de arriba caye fobre la mar tajada con 
m&s de 200.’ brabas dé altura, : y en la phrte fupériór 
tiene dos peñas disformes , que faliendo de la tier
ra,donde efean encaxadas,’íe dilatan por elayre e- 
minentes a la mar con efpacioía projeóbura* y entre 
vna, y otra parece tentó naturaleza abrir camino pa 
ralas aguas, porque ciertas ruynas conceden que fe 
pueda baxar por algún efpacio; De lo altó notó Dy 
Fuas , q éntrelo fragofo de aquel derrubadero aula 
cierta compoítura de piedra füeka,q parecía formar 
algu pequeño edificio, flbien fe ocultaría lo que era 
cola maleza,q efpótaneamétefuele nacer enfemejá- 
tcs litios. La curiofidad le obligó a dexar el caua- 
11o para baxar a ver lo q feria; y halló vmmodo de 
capilla muy pequeña fabricada de piedra fuclta, y
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fobrevn altar delamifma materia vna imagen de 
la gran Madre algo morena de - cara,pero de mode- 
ftia, y perfecion en todo fuperior,* y admirable: ve
neróla con deuocion,y no alcanzando la caufa,por
que viniera a tal lugar, feboluio pon entonces fin 
mas intento. Pero Dios que ya quería Tacar a luz 
vi> tai depoíito, ordeno que paíTado algún tiempo 
en 14. de Outubre del año de 118 2.falieíie Don Fu- 
as a ca<¿á otra vez por el miímo lugar en ocafion . 
que vna gruefla niebla leuantáda de las aguas, qui- 
tana la vifta dellas , y efcurecia los lugares vezi- 
nos . Defcubriera vn cieruo, y con deífeo de ma
tarle le fuefiguiendo a cauallo tan intento , que 
( ordenando Dios circunftancias al milagro ) no 
aduertio la parte, en que eílaua hafta hallarfe en 
la punta de vna de las peñas , faltando folamen- 
te dos palmos para precipitarfe en las aguas. La 
grandeza del peligro defpertó en Don Fuas la me
moria de lafagrada imagen , y llamando agran
des vozes el Tacroíanto nombre de María , feu 
do en la furia de la carrera parado el cauallo tan 
firme , come íi fuera parte continuada de la peña* 
enqueeftaua. Quedaron eftampadas las herradu
ras, que oy duran aíli, y muchas perfonas llegan a 
tocarlas arraftrandofe por la peña: tal grimapone 
el lugar, que pocos featreuen en pie llegar a el, 
ni mirar con atención la mar desde tan grande 
altura ,. Algunos dizen , que la fagrada Vir-
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gen apareció a Don Filas en el peligró^ "y que el 
cauallo parando fobre los pies con Insúmanos en el 
ayre, fe retiró de falto en la mifrría poftura: pero la 
relación, que Don Fuás dexó del milagro, no haze 
mención deftas circunítancias. Dé qualquiera ma
nera que fucedieífe: Don Fuas libre del peligro, íe 
fue al lugar donde eftaua la imagen Santa , delante 
de la qual Tendiólas gracias de la merced récébida: 
y luego trató de lobralle ¿n el mifmo litio vna ermi
ta,en que fuelle venerada, y íe perpetuadle la memo
ria del milagro* Vinieron oficiales para la obra, y 
deshaziendo las paredes antiguas,hallaron entre las 
piedras vna a rquilla de marfil dé reliquias, y vn
pergamino, que traduzido en romance dizia lo
íiguieñte. * 'y:vy: v r:;ír v , q

" * .? ' \ ¥■
* * » • - #  4f r • '  , '  , ■ f . * , ^ «-

■■■" i -¿ Z -  \ * ' ? \.¿ - - ' i  - y vr-- í-..̂  £ ..

Aquí eltan reliquias de San Blas, y de San B ar 
tholame ApoStol. Truxolas del monaflerio1 Gau- 
liniana Romano monge, con la ^venerable imagen 
de la Virgen M ar i a de Hazareth \-que antigua 
mente en aquella ciudad de Galilea* fue iluStre con 
milagros : y  en tiempo de los Reyes Godos'frayda 
a Hefpaña por Cyriaco monge Griego ¡\eStuuo en 
dicho monaflerio largo tiempo hasta que|  conquista
da Hefpaña por los Arabes, el Rey Don R  odrigó, 
rvencido en batalla, <vinó al monasterio foló\ 'defl 
conocido, y  llorofo, y  recibidos de R  omanó los Sa
cramentos de la Penitencia \y RpichafiStia,partieron
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fontos,y a {22. de Noviembre con elfa imagen y  reli- 
qmas ¡legaron al monte Seyano, donde el Rey tiempo 
de <vn año evinió Jo lo en cierta Iglefia^que hallo con la 
imagen del Cvm ifixoy rvnafep altura no conociday 
Romano entre eífaspeñas perfeuero halía la muerte 
en compañíadefiá imagen deja fagrada Virgen:y pa
ra que en los tiempos fvenideros conííe de§fo3efconde- 
; mos eíía memoria con las [agradas reliquias, en elía 
. roltima parte del mundo. Dios guárde todo de manos 
■ de los Moros. i  ̂ x  ̂ ' : ¿ , .;vl.

? ,Ló que toca alRey Don Rodrigo noten otros, a 
; qjuié perteneciere,y vean fi defta compañía del mo
lge Romano pudó tomar ocaílon lafabuloía hifto- 
? riadel ermitaño,por cuya orden fe dixo,que elRey 
hizicra penitencia en vna ermita,y íepultura! Cer
ca de V ifeu ay otra ermita donde la pintura antigua 

• y lá tradició He la tierra con la fepultura del Rey có- 
feriían memoria dé ̂ fu penitencia en compañía de 
-otro ermitaño. Agora no es mió tratar defto , que 
profigo afiumpto diferente. 

v Lá imagen de nueftra Señora, que fe hallo entre 
las peñaŝ  íegun la relación del pergamino,es fin du 
da de las primeras del mundo, porq qnando el Rey 
Don Rodrigo íé perdió,era ya antigua en He P̂a^a’ 
y antes defto lo auia fido en Nazareth,donde la Vir 
gen madre lá comentó a iluftrar conmilágros:y no 
los oluidando con las mudanzas de lugares, los con
tiniiíj, con gloria fuya , y gran beneficio nueftro eu

, aque
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aquella caía, desde la primera erección frequentada 
de ^ente innumerable y íi bien en eílos primeros 
tiempos, no fe edifico mas que vna pequeña ermita 
a que fe agregaron ciertos campos vezinos , que el- 
Rey dio a Dou Fuas para efte efeto: defpues pare
ciendo al Rey Don Fernando, que la cala era poco 
capaz, mando labrar otra mayor, que ampliaron la 
Reyna Doña Leonor muger de Don luán elfegun- 
do, y el Rey Don Manuel., Vltimamente fe labro 
vna boueda íubterranea, por la qual fe entra al mif- 
mo lugar,en quelafanta imagen cíluuo depofitada 
en tiempo de los Moros:, y ni, el difeurfo largo de 
los tiempos, que ha durado, nilas inclemencias del 
cielo, a que era expuefto lugar tan mal reparado , le 
han robado las primeras colores , reconociendo el 
cielo,el tiempo,y los elementos la figura déla Rey
na vniuerfal de las criaturas* ;V.  ̂ ^

* -  t » f . L * < ■  ■ ^  j . ' í \ j

Parece qreferuó la fagrada Virgé aD.Fuas del peli 
gro de defpeñarfe en las 4guas, para q recebieíTe en 
ellas gloriofa corona de fu valor, y peleado por la fé 
morieífe como varó fuerte,vertiédo fangre propria, 
y enemiga. Continuando fus emprefas nauales, fa- 
lio otra vez en corfo para limpiar las coilas de los 
baxeles de los Barbaros,que las deuian jnfeílar mu
cho por aquellos tiempos ¿ y corriendo' háfta el e£  
trecho, vn viento rezio le for^b a embocalle. . Los 
Moros auifados que el auia falido a la mar,auian he
cho vna a $ mada de 5 4.galeras para bufcalle,y desba

0 3 4  ratalle.
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ratalle. Sucedióles bien,porq la fortuna de la mat 
le Heno a fus riberas,y faliendo contra el con tan de- 
íigual partido, le acometieron con gran de nuedo, 
y corage,procurando vengarfe de los daños recebi- 
dos de fus armas. No le menearon ellas eneftevl- 
timo conflito con menor valor^ pero muchas vezes 
es fuerca que elle ceda a la multitud : peleo D. Fuás 
con los íuyos viril,y heroyGamente,mas no pudien- 
do repararfe contra tantos enemigos, fue muerto 
con mucha parte de los íuyos,y  preía íu armada,per 
dierido la vida, pero no la gloria, porque efta en las 
Vitorias, y en los vencimientos le puede alcanzar 
igualmente. ;  ̂ >

La potencia de Iuceph Emperador de los Moros 
llego por elfos años atan grande esfera, que poniá 
en continuo cuidado a los Principes Chriftianos. 
A u ia efte Pagano con grande felicidad domado las 
dos Mauritania?,exceto el Reyno de Tunes, que fe 
confcruo libre hafta el tiempo de Iacob Alman^or 
4. Miramimolin defeos A lm o h ad es. N o  eran los 
Atlantes raya de fu Im perio, porque pallados ellos 
dominaua la Num idia,y la Libia^dos faxas de efteril 
fuelo, con que naturaleza diuidio en Africa la tier
ra de los blancos,de la de N egros. En  la Numidia 
conferuo fiempre A frica las femillas de fus difegr- 
dias; porque della íálieron por vezes nueuas mane
ras de monftruofas ley es,y hombres belicofos, que 
conem buftes, y baxos principios fehizieron con
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violencia Principes.y tyranos. Los Arabes, que coa 
la cay da del Imperio de los Almorauides,aüian pro
curado con las armas renouar el fuyo, nó podiendo 
con feguir el intento, obedecían ya todos a lucephy 
d  qual coñ grande felicidad, domando en varias o- 
cagones algunos rebeldes j gozauá agora con tran
quilidad íii grandeedado Africano.:Paííó, como 
auemos dicho,a Hefpaña,llamado de los Moros có 
tra los Chriftianós- pero no le fucediédo la empreía 
a fu güito, tyranizó los Moros , víurpandeles los 
eítados,y repartiéndolos entre fus hijos para aílegu 
rarfe, gouernando las prouincias, por aquellos que 
por fangre le deuian natural obediencia; conocía 
bien la infedilidad de los fuyos, y no le pareciendo 
bailante bocado para enfrenarlos el homenage dé 
vaíallos,quifo valerle del refpetó de hijos. En Seui- 
11a pufo a Albarac,y’en Cordoua a-Abdacu Abuial- 
re: y como íiguiendo la guerra contra Lope Rey 
de Granada, de Murcia, y de Valencia, aquel Paga
no monede durando ella, ¡ y Granada fe le cntregaf- 
fe, hizo Rey dellá Abdarrhama Abuzeide.y ganan
do defpues a Murcia,y a Valencia,dio aquellos cita
dos a Gumii entrambos hijos fuyos, como los pri
meros. Con ello cerró entre los Moros de Hefpá- 
ña el circulo de fu corona, porque los otros Regu- 
los de menores poderes también le obedecían * ¿ vi. *  J  \

pareciendole ya tiempo de emplearfe en la guerras 
de los Chriíiianos,, comentó á aplicar a ella total

■ ni en-



mete é\ animo, y la potencia. Era fu altiuez no me
nor que la de lNíabuco,que pénfó fer exaltado,y ado 
rado en todas las prouincias Ocidé tales; y pallando 
los ojos por fus grandes fueteas, no eítinmia la em- 
prefa de Hefpaña, blafonando, que auia de fugetar- 
la, fi los Reys della jütos con los de Francia, e Ingla
terra , fe le opuíieíien. Diría cito por faber que los 
Reyes de'Caftilla,y Aragón auiañ conuocado los a- 
ños antes focorros de naciones eítrangéras para re- 
íi(tiríe, y el Pontífice cuidadofo de la gran tormen
ta , ¿pie amenazauan las armas barbaras, abriendo 
los teforos de la Iglefia,excitaua los fieles a la eu erraO 7 Cy
con la conceílion de la cruzada. Aíli lo dizcn Mar
m ol, y otros: y confiderada la tremenda potencia 
del feroz Pagano, ninguna preuencion parecería
excedo; ■ • ' - ; ‘ .....

Los agrauios recebidos de Portugal,por mas freí 
eo s, y por nacidos de menor poder eran más pun
gentes , y folicitauan con más duro eftimulo el co
raron de Iuceph para vé-ngarfe. Confideraria la per
dida del exercito de fu hijo Albarac fobre Santare: 
el eítrago de íus getes en los campos de Seuilla en fu 
prefenda.ias talas y excuríiones del Andaluzia por 
el Infante Don Sancho: la vergoncolá retirada de 
Iacob fu heredero, compelido a dexar enteros los 
muros de la pequeña Villa de Abrantes, fin poder

que augmentar gloria a las
y vltirnamente las Vitorias

 ̂ de
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, de Don Fuás en la mar,que pudo juzgar mayor def 

precio; porque no contentos los Portugefes de ha- 
zer guerra en Heípaña, y uan bufcar los Moros a los 
mifmos puertos Africanos', amenazando aquella • 
prouincia con glorioío refluxo de nueftras armas.

Por todos eftos motiuos,y por el común de am
pliar el eftado (llama que más abrafa los coracones 
de Principes foberuios, que no reconoce para ferio 
otro titulo,más de las armas,y la fraude jpubUco Iu- * 
ceph expedición general contra la Chriftiandad de 
Hefpaña. Era el Barbare, de más de gran guerre
ro,muy íuperíliciofo,y gran zelador de fu torpe fe- 
ta¿y para engañar el pueblo con demonftraciones 
externas,andana de ordinario en vn jumento, def- 
preciando los reales fauftos / y con yronica humil
dad recebia aclamaciones de fanto, y de propheta* 
El animo proteruo de los tyranos,que más que el 
de los otros hombres padece continuo mouimien- 
to , en quanto no llega el punto de la reflexión, es 
fuerza que agonize por fubir; y hallandofe en la cu
bre de la mageftad humana,no fe dá aun por conte
to ,y pretende algunas vezes arrojarle a lo fobre na
tural. Aílilohizo Alexandro procurando que en 
los combitesfele decretaflela deidad, y algunos fe 
hizieron adorar en vida; a otros dieron fus fuceflo-
res honores diuinos para aflx deificar faberuiamen- 
te fu profapia. El ambiciofo intentó de crecer, em*1 
boluia luceph con xelo de eníancharfu ley, y redu- i



zir a ella las tierras, que en tlefpaña auiañ fiuo de 
Moros. Efto hizo publicar por Africa,oífreciendo 
a todos los que vinieífen a feruirle, baftimiétos por 

, vn año,y lo de más necéííario en abundancia: acu* 
dióle mucha gente, y venieron los Reyes íus vaílá- 
líos: 1 a hiíloria de los Godos los nombra a ellos, y 
a las prouinciasjmas yo efeufo referir los nombres; 
porque como nueftras memorias antiguas latinas 
Ion tan barbaras, tienen mucha diferencia delosq 
dan á aquell as proúincias de Africa los autores que 
las deferiuen ; cofa muy ordinaria en los nombres 
Arabes,que fe hallan en papeles antiguos, 
í Auifóluceph a fus hijos los Reyes de Hefpaña 
ordenándoles, que para cierto tiempo eftuuieíTen 
preuenidos de gente, y armas para ayudarle ¿ y el en 
tanto hizo juntar en fus puertos muchas naos, y o- 
tros baxeles de todas fuertes,en los qualesfe carga
ron boílimictos en grande copia, armas,maquinas, 
y todo genero de municiones de aquel tiempo, y 
vlnrnamente la gente de guerra. Embarcbfe con fu 
hijo lacob fuceifor de fu corona,y otro , q era Rey 
deFéz;y del Algarue,y con los Reyes vaííállos que le 
acompañauan en Ja jornadaLlegando a Hefpaña, 
paliaron a 5euilla onde fe auia de hazer la malla del 
excrcito: y fin la perfona del Miramisn olin fe halla
ron treze Reyes ,y tanta gente de guerra, que man
dando Inceph hazer computo, fe íaco, conforme a 
fus anales,que tenia 78 y,hombres,más que el mayor
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exército de Moros, que defpues de la perdida dé D. 
Rodrigo hafta entonces auia pallado a Heípaña;.-. 
Aílilo dizela hiíloria de los Godos, que vamos fu 
guiédo en la relación defte fncello. ... ; ¡ >' *’ 

Los Reyes Chriftianos de Cartilla,León, A rago, 
y Nauarra, cóíiderando la grande pnjanga del exer- 
cito Pagano , y recelando los daños que podía cau- 
íár,hizieron liga para refiftirle,y conuocaron focor-. 
ros de fuera . Vn Cardenal Legado, que entonces 
eftaua en Hefpaña,publicó cruzada,y con ella fe jú- 
tó grande numero de gentes eftrangeras, G alones, 
Proen janos.y Bearneíes:y todas las ordenes milita
res fe preuinieró. Aíli lo dizé Marmol,y otros-y acre 
cientan,que el Re y de Cartilla defpachó fdcorro eti 
fauor del de Portugal, fabiendo que Iuceph entrara 
en fu tierra; pero no llegó a tiempo, por la felicidad 
con que íe remató la cruel tormenta. i - .i 

En ella formidable inuafió fe hallauaelRey D. Alfó 
folo porq no auia tratado de otra cófederació |, más 
que de la afíftencia del cielo que no le podía faltar, 
pues le fuera prometida. Ordenó la defenfa del efta 
do lo mejor que fue poílible . Mandó fortificar las 
placas más importantes, repartiendo por ellas capi
tanes de valor, y la géte de guerra q auia. El InfáteD. 
Sacho fe metió en Sátaré, fortaleza demayor peligro 
para affiftirla perfonalméte:y elRey fe qdó en Coim- 
bra,parahazer allí pla^a de armas,yjútar el exercitóq 
pudieífe para dar focorro onde fueífe más neceflario

R r  lu-



- Inceph no queriendo dilatarla empreía, ni dar 
mas lugar a los Chriltianos para fortificarfe, y pre- 
uénirfe,falió de Seuilla íobiernio, y boyante,cubrié- 
qo los campos con la multitud de los Tuyos, y ame
nazando ruyna, á quaftto fe le opufíeííe. Marcho 
derecho a Portugal,abraíando quantó hallaríâ  y fin 
dexarderramar elexercito paílóel Tajo, y litioa 
Torres Nonas. Dizen algunos que eftutio fobre 
efte caftillo 6.dias;Otros que pafíadó el primer afiab 
tó, Tele rindió. Mandóledeímantelár.páraquefe- 
tieífen fu crueldad,haftalas piedras, y murallas in- 
fen Tibies. PaíTó defpuesaSantaren irritadodenu* 
euo con auelle coftado mucha gente la toma de 
Torres Noitas,librando la venganza en la deftruy- 
'cion de las otras placase Tenia eUnfantefortifíca¿ 
da muy biéñ laVilla,y por fuera de las murallas orde 
nado trincheras con tierra,y madera para quehran- 

• tar alli la primera furia de los Barbaros; mas era la 
mayor defenía el valor délos ánimos aparejados a 
fufrir antes las vltimas afliciones de la guerra q a ce
der vh puto a la potécia dé los Iñfieles.No défpreció 
Iüceph có hieñor foberuiaeftcs apreftos,qHolofer 
nes los de Betulia^y tenia mas razón porq le excedía 
mucho élá gradeza del exercito.Pero file hablara vn 
Achiór pudiera áduertille * q aquella géte có q'uié 
quería oóbatir,fino vio como los Ifraelitas pelear erí
fu fauor,lá$ aguas del mar roxo cotra losEgypcios, 
ylastrópetasdélos facerdótes cótralericó¿niauia
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desbaratado a fus enemigos íin encornar, ni-deíenl- 
braearel arcó, y fin fer raeneiter valerle de efcudu,ñi 
de efpada-auia vencido inumeráblesMoros de fu ley 
con lá afíiítcncia,y fauor del mifmo Chrifto en los 
campos de Crique, y en los de aquella .villa , pocos 
años antes, a fu hijo Álbaraque con ayuda dcí vale- 
rolo Principe'de la milicia Angélica¿ ficmprecoñ 
lanqá, y fiemprc con efpada , porque tenia manos 
proporcionadas a fer iníbrtimencos de los triüphos 
del D ios de los excrcitós.

Subiendo el oi’gullofo Bárbaro el mónte de la vb 
lia, no quifo que fe dilataife el aííalto; y luego man
do acometer las trincheras, en q el Infante le aguar- 
dauá. Arremetieron los Infieles con gran furor, y 
eftruendo de vozes a fu modo, no péfando hallar tá 
dura refiítencia^pero luego experimentaron,q aque 
lias armas recebian filos en fus carnes, y q fu íati gre 
les daua templé más acerbo ; cómenqaró a caer mu 
chos,y a rebocar losfoífos llenos defangre,y de ca- 
daueres,y allanádofe las trincheras,fubianfobre tan 
horredo terrapleno otros,q có porfiada óbílinació 
procurauá ganar la entrada,y no hallado mejor fuer 
te, augmétauan el numero de los q có ’aftro infeliz 
íe mneué a la guerra. • Heruian en torno las trinché 
ras ya có losq aplicaría maquinas,y'efcaks,ya ¿oíos 
q fubiédo có valor, o báxádo'con repulías» violentas 
hazian vndoios mouimiétbsilas vozes de tata mubí ■
titud atronauá todo,y el toruellinó deksíaetas áfso
. ■ ¿ R r z  br<



braua elfuelo, mas el confiante prefidio a todo refi- 
ftia. No ay para que ponderar lo q fucedio,porq el 
mayor encarecimiéto fera confiderar qual era el ex- 
ercito Pagano,y el peqño numero de los nueílros,q 
defendíala pla^a.Cinco dias duró el cerco,y ay quié 
diga,q ni aun en el intérnalo de las noches fe fuspen 
dieró los aílaltos, y que fue fiépre vno cótinuo. Era 
tatos los Barbaros, q fobrauan para todo, y podiáa 
vrias efquadras canfadas fuceder otras de refrefeo, 
reuezádofe fin perder tiépo: los nueílros vnos mif- 
mos fatigados, y heridos auian de continuar fiem- 
pre la defenfaQ uando no fuefle aífi fino que los 
Mores le retiraííen a las noches,y folo de dia peleaf- 
fen,noporeíTo a los nueílros lesquedaua horade 
defeanío ,• porque auian de velar con las armas fien* 
pre en las manos, y acudir a reparar los daños, que 
recibían de dia en los combates, apercibiendo to
do lo que era meneílor a las defenfas'• y ni los heri
dos,fino eíluuieífen deltodo eftropeados,fe podría 
escuíar del trabajo. Morieron muchos en los afial- 
tos,y los Barbaros,que fi no fentian afloxar el valor, 
veyan queiuafaltando el numero, apretaunneon 
mayor orgullo la.inílancia , defleando entrar la 
pla(ja antes que algún focorro les hiziefle mas co- 
ílofala vitoria, de que no dudauan: pero fin em
bargo de fu porfia, no pudieron en todo eíle tiépo 
ganar las trincheras,ni obligar los nueílros a retirar
fe dentro délas murallas,

EIRey
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FdRey, que por efpias tenia continuos auiíbs de 
lo q paíTaua en el capo de los Moros , fabiendo el li
tio,^ auian puedo a Santaré,y no dudado q íé halla- 
ria el Infante engran peligro.paréciole q no couenia 
dilatalle el focorro,y có la gente,q pudo juntar, par 
tio luego de Coimbra. Al quinto día dio vida al ex- 
ercito enemigo,a tiépo q la pelea andaua cruelmete 
encendida,y las trincheras edauan por algunas par
tes rotas,el Infante,y los fuyos,cafi todos heridos,y 
mal tratados,y los Moros a modo de vecedores pro 
curaua con doblado aliento rematar lo comé^adó. 
Excede lo q fucedio a todo loque fe puede póderar. 
Vn exercito inumerable compuedo de gentes fero 
ces,y belicofas,c6 Rey,y capitanes de valor, vfados 
ala guerra de Chridianos, y de Moros, en que mu* 
chas vezcs auian tenido fortuna fauorable, en a¿tó 
cali de vencedores, y en numero fin porporcion fu- 
perioresja floxan del combate,turbanfe a la vida de 
las banderas de vn Rey viejo, edropeado, fentado 
en vn coche, acompañado de bien poca gente, en 
comparación da la que ellos tenían, y a manera de 
vencidos fe van retirando de la preía, que ya penía- 
uan tener fegura, Afii paífó, porque menos feruie- 
ron las armas para desbaratarlos, q para feguirles el 
alcance. Tal era la fama del valerofo,y lanto Rey, y 
tanto el temor q los Barbaros le tenian.Es don par
ticular del cielo eda fuperioridad reconocida por 
los enemigos: no foló hallada en algunos famofos

Rr$ hom-
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hombres en diferentes edades, fino aun entre ani-
v *

,males brutos, que por inílinto natural reconocen 
a los que no pueden refiftir. La Gar<ja entre mu
chos halcones dizen conoce luego el que la ha de 
matar,y comienza con vozes a lamentar fu muerte; 
y al bramido del León, fe efconden los otros ani
males. , Con el nombre de luán Huniades, fedize q 
las Turcas hazian callar fus hijos: y por pecados de 

, 1a Chriftiandad, llego a tanta foberuia clinfolente 
{herege Cifca, que meriendo mandó que de íu piel 
fe hiziefie vn tambor, certificando a los fuyos que 
oyéndole huyrian los Catholicos . v Efte desuane- 

ccidocón algunas Vitorias,que Dios ledexó alcan
zar para caíligar los fieles* llegó a tanta altiuéz que 
. prefumió tal deíatinorpero Don Alfonfo,que fiem- 
,pre trabajó con viua fe por ampliar, y defenderla 
, Chriil:iandad,y tenia en fu fauor la palabra de Chrí- 
ífco, no es mucho que venciefie los Barbaros con 
la vifta de fus banderas,y con el terror de fu famofo 
,nombre. *■■■,, •, • ¡ ■ v  ■...■•■ -
, Apartándole los Moros de la Villa, y auiendofe 
delladefcubierto, elíocorro falio luego el Infante 
al campo,y acometiendo porvna parte a los Barba
ros, y el Rey por la otra, y hallándolos turbados, y 
cortados de miedo fue imenfo el eftrago que fe hi 
¿o en ellos; El foberuio Miramimolin, que poco 
antes defpreciauatodaHeípaña, y penfaua hollarla
triumphante, vio antes de fu muerte fu ¿numerable
. ' ..i . - ex-
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cxercito deshecho por las armas devnatañ peque
ña parte dellá¿y el mifmo las experimentó en fu per* 
fona al candando tales heridas en la batalla, que den 
tro de pocos dias perdió la vida d Algunos dizen,cj 
el Infante fue el executor defta tragedia y otros que 
vn Toldado ordinario: como quiera que fuélle y los 
deípojos opimos de tan poderofo bárbaro queda
ron en Portugal.' ; í
: r Los Moros que huyeron dé la batalla eran aun 
tantos, que juntándole defpúes dellaintentaroñ 
hazer daños en la tierra, para ño íalir fin vengadla*" 
Combatieron a Alanquer, y a Torres Vedras y Pe
ro no pudieron rendirlas. La Villa de Arruda efta- 
uá más flaca, y dizen que fin murallas  ̂fue a cometi
da por ellos, y no pudiendo defenderle,quedó de- 
ftruyda. Con eíto fin intentar otra cofa pallaron el 
Tajo, y recogiendofe a fus tierras, dexaron a Por
tugal libre,lleno de glorias,y deípojos,durando eíla 
cprefíon íolamente cinco femanas. , r 01 y 
¿ . Eíte fue el vltimo triumpho marcial con que D. 
Alfonfo iluftró fu vida, y remató fus heroycos he-' 
chos; bailante cierto a engrandecer la fama y no de 
vno folo,mas de muchos Principes coligados. Cotí 
razón celebran los otros Reynos de Hefpáñápor 
gloriofiffimas,y por las mayores que vieron fus cam 
pos, las Vitorias de las Ñauas, y del Salado: da pri
mera contra otro Miramimólin de los Almohades,' 
y la fegunda contra vno de los Benimariñes niíígü- 
^  :i * Rra no



no mas belicofo, ni de mayor potccia que Iucephj 
En las Ñauas, pelearon Cartilla con algún focorro 
de Portugal, y Aragón, y Nauarra : en el Salado, 
Cartilla,y Portugal ya entonces mas poderofos por 
lo que mas auian ganado de los M oros, y ellos por 
efta califa con menores fuerzas en Helpaña: y aun 
venciédo deíta manera,fe reputaron las Vitorias por 
miraculofas. Y  íi como es cierto la proporción de 
los exercitos, es la medida délas Vitorias, ninguna 
délas mayores de Eleípaña igualó con gran parte 
a efta de Don Alfonfo : porque la potencia, con q 
Iuceph acometió efta expedición, fino mayor, no 
fue menor de la con que los otros Miramimolines 
dieron aquellas batallas,y fin comparación excedía 
a la con que otras vézes el miímo Pagano entró 
enHéípaña: porque entonces ni los Moros dellá 
le obedecían todos, ni en Africa eftaua tan íegu- 
ro ; y procedía como quien tentaua la emprefa;

. pero agora veniarefuelto a falircon ella con todo 
el empeño dé fus fuerzas. Y  dé Don Alfonfo bien 
íe fabe quanto menos gente le podía oponer que 
los otros Reyes Chriftianos , pues tenia folamente 
la de fu eftado, y la mayor parte della,era fuerza que 
afíiftiefle a la defenfa de las plaqas,porque todas cor 
rian igual peligro.

Y a  no tenia fu fama mas tropheos mortalesq ef- 
perar ni en Hefpaña (adode folámete podía menear
las armasj auia otras potencias diferentes que ven-

líos
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' Reynó deTortiigaU
cc f. En fu§ principios venció a fus ’miftnos VáíTa* 
líos, para que no tiiuieíle cofa, que no fueífe adqub 
riela por fu valor. Defpues fe vio en los campos de 
Val de Vez vencedor del Emperador Don Alfonfó 
fu primo, el mayor Principe Chriftiano de tíeípá^ 
ña, en quien éftauan vnidas las coronas de León, y 
dé Caftilla . En la jornada de Orique desbarató vrt 
imenfo exeteito de Moros Hefpáñoles, y Africa
nos^ defpues en varios recuentros alcángó grandes
Vitorias de los rhifmos i aífi en campaña como Ven
diendo * yefcalañdo placas. Agora viringamente 
a toda la barbara potencia de Africa, y Hefpafia* 
humilló con muerte de fu Emperador , y vencimi
ento de todos fusReyeSjCon folo vn golpe,para que 
de vna vez alcán^áíle la gloria ¡ que diuididá pudie 
ra hazer a muchos Principes fam ofos. R  eftauan fo
lamente los vltimos triumphos de la immortalidad 
a que aüia de preceder la muerte,q es puerta dellost 
era ya tiempo de colgar las* armas, e ir á gozarlos* y 
fue Dios feruido darle vna enfermedad lenta en Co 
imbra,con que le difpufo para lleuarle,y á los feis de 
Deziembre del año 1185* dio el alma a fu Criador*; I 

Hallaronfe en efte Rey en grado heroyco todaá 
las virtudes de Principe Chriftiano * La piedad pá  ̂
ra con Dios, y la verdadera religión reluzieron etí 
el por todo el difeurfo de fu vida*4 N ó fe contentó 
con íer obediente hijo dé la Iglefía Romana* como 
deuen fer todos los Principes ChriftiañGs,íino que

ó con1



con mayores demonftraciones qttSfo profeíTar cita 
obediencia, habiéndole fu Rey no feudatario, y lia- 
mandofe foldádo de S.Pedro. A la Virgen Íantiífi- 
ma hizo otro femejante feudo en el monafterio de 
Cláraual para manifeftarla deuocion que le tenia. 
A  los varones Religiofos fauorecio fiempre có grá 
de inclinación,habiéndoles largas donaciones,y fu- 
dándoles mónaíleriosjalgunos tan grades,que puê  
den competir con los mas magnificos de Heípañá, 
como ion S.Cruz de Coimbra, Alcóba^a,y S. Vicé 
te de Lisboa, y fin eftos otros menores: y a los que 
fundauan otras perfonas daua ayuda para tener par 
te en ellos. Pufo Obilpós en las Iglefias dé Lisboa, 
de Enora,de Lamego,y de Vifeu,y a eftas.y a otras, 
que ya los tenían dio rentas, y poileífiones * Edifi
có ^  renóuo otras muchas Iglefias particulares en 
Jas tierras,que conquiftó, y algunos llegan el numé- 
ro a ciento y cincoenta. Inftituyó dos ordenes mi
litares; La de A uiz; a que hizo liberales don ado- 
nes,y la del Ala,que no pudo dexar perpetuada.Re- 
cibio la de Santiago fundada en Cartilla , y la del 
hoíjpitai de S. luán Baptifta de leruíalen, y también 
lesdiotierras,y poíTeííiones en fu Reyno: y a Jos 
Templarios fauorecio mucho, vían do con ellos de 
la mifrna liberalidad. ¡ -

' Principios dH .

t : Su deuocion era tan grade, que íe recogía en los 
monafterios por muchos dias,vacahdo alos cxerci- 
cios de oración,y otros de piedad ,'Quando fe háll i
; “ > * 11 ü
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na en Coimbra afiftia en el coro con los Réligidíbsr" 
de S. Cruz, fin éfpaday y con fobrépelliz como vrid^ 
dellos * y aun allí fe cóníerua vna puerta,qííe llaman 
de la efpada cinta, donde élRéy la quitauá qiíándcr* 
cntraua al coro; y la bbluia a tomar quandoíalia. ‘ 
Venerable memoria de tan foberano PfiücipéVnón 
menoi guerrero,ni menos deuoto que Daiiid; porq 
li el Santo Próphéta hallo, que no deídezia de íii 
grandeza, bailar delante del arca del réftámento 
veftidó elephód de liencbj bien pudo Don Alfohfo 
con tan calificado exeVnplar entré los Religiólos 
con fobrepelliz,aííiftir al maná diüino figurado en el 
antiguo, no reclufo en arca oculta, mas patente en 
manos de los Sacerdotes a los ojos de los fieles: y 
como el miímo Dauid, exercitado en eftás obras,1 
reconocía que Dios adéftraua fus manos paralad 
batallas,y endurecía fus bracos, como íi fueran ar-' 
eos dé bronze alcan^aua Don Alfonfo por el mif- 
mo medio iguales fauores,porque es Dios muy vni- 
forme en deítribuir fus gracias. Con oraciones,fégii 
el Caldeo, ganólacoba Sichyma,y la vulgar dizé,q' 
con eípada,y arco- y có razo, porq como la oracioti 
(Tealicito vfar del verbojrinde el diuino pechó,aífi csí 
la eípada más penetrante,con q los Principes Chri-
ftianos fe hazen vencedores de los enemigos infie
les: y a imitación
que en ¿r - l ***

■ y otras naciones/ 
arcó,

oració n es, pa
ra



ra que cayeflen más derechas fobre las cabe9a$ene- - 
migas, y alcan^afle Vitorias más feguras. , ;

Su fe, y confianza en Dios declarón los miracu- ? 
loíos fuceífos de fus Vitorias, porque deftas fuentes** 
manan los milagros ; y quales ellos ayan íido nos 
rhueftra efta hiftoria. En el aparecimiento de Chri 
fto, adelantandofe Don Alfonío coma hombre,le 
fnplica fe moftraiie a los Infieles, nó le pareciendo * 
que para augmentar fu fe , era neceílaria la vifion: y ? 
no fe lo contradiziendo el Saluádor del mundo, def 
cubrió otro niotiuo de aquel fauor ¿j^r i 7 
I , La fortaleza de fu animo fue admirable, yño ha
blando de la innata V que luego en fus prnripios fe-; 
comentó a moftrar grandiílimá, no ay duda enque 1 
ddpues defte aparecimiento feria fuperior á las ex
celentes, pues Chrifto dixo que le aparecía para 
daríela.,; ' '7  ' ■ ;/>/■ <■ ; :’Z 7." ■

Fue liberal para los íiiyos como mueftrap las li
berales donaciones que hizo a muchos Amado • 
dellos con tanto exceílb, que como auemos vifto: 
en efta hiftoria ¿ lo q más recelauan en cafos arduos1 
era el rieígo de fu perfona: indicios dea fición no trie: 
ñor que la de los capitanes de Alexandro y quando 
le aduirtieron fe abftuuieflede arrojarfe perfonal- 
mente a los peligros.* y la correípondencia récipro- 
’ca defte amor,también no fue en Don Alfonío infe
rior a la de Alexandro, antes muy fuperior, porque
efte con ambición de honra nd quifo abftenérfe, y

. , - ■ Don
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Recite di Porín*a!. .
Don Ai fon íb Tolo por no detamparar a los Va/MiiW. 
Lo  que mas inftañteáaéte pidió a Ghriflo o.nado It 
apareció antes de la batalla de Oriqne.tué q conuer 
ti elle córraeLv iu decadencia los caftiüos.a'q Fudii- . r  i
nina jufticia códenaííeel pueblo de Portugal. Que 
mas íiiplicó Daui.d a' Dios quando vio el pueblo ani: 
to con la pefte,q le deftruia por (ti pecado: Señalóle 
Don Alfonfo mas en la charidad para con los fu vos 
porq Dauid“conocí endo q :el caftigo Fe daua por ili 
caula,la jufticia le obligaua a condenarle como reo.*' 
pero D. Alfonfo aun los que fe vuieílen de dar por 
pecados del pueblo deífeaui le executaífen antes ea 
el,y fus hacedores por la chindadcota que le ama- 
ua como hijo vnico. Bié pudo'por eft a piedad traer 
en fu ceptró la Cigüeña, como Jos Reyes de Epyp- 
to, fe dexa fíe de viar la figura del Hypotamo, por 
no fer tan riqurolb como ellos. -

De fu jufticia; y clemencia no tenemos exem- 
plos particulares por la limitación de las noticias. 
Bafte para entendermos que fue en ellas virtudes 
tan perfeto como en las otras,fabermos quegouer- 
noíiempreiu Reyno obedecido, v amado de ios1 
fuyos.porque ellas trauadas fon las que cimentan la ; 
concordia entre el Principe,}7 los vaifallos, como de 
la jufticia dize Salamon. -- 
Quando andaua en la guerra veftia fobre las armas¿ 

vna cafácadeOiáda frájada de verde có dos deudos 
armas bordados^no en los pechos,otro é lasr

Ss efpal-



efpaldas; reconociendo con efto la eftirnacion , q 
deuia a las infignias,que recebierade Chrifto; y lle
nado en ellas certiílima prenda de vencer los infie
les. Si los Francefes,con razón, venerauan el guión 
que llamaron Auriflama por tradición, que Clodo- 
ueo,ó Cario Magno le alcan^aró por don del cielo, 
y coníeguirle en las batallas , eíperauan vitoria en 
los más apretados conflitos: bien fe ve con quan- 
to fundamento podria Don Alfonfo eíperar fauo- 
res correfpondientes a la prenda de fus armas: porq 
íi el Auriflama fue don del cielo fin confiar de cuya 
mano fe recebiorque feria algún Angel, a cuyo mi- 
nifterio fe deuen reduzir fem ejantes obras; ) las ar- 

y; mas de Don Alfonfo fueron imediatamentc don de 
C iiriílo, y como tales podían produzir las confian
zas: y no folo en efto fon excelentes, fí no en eftar 
marcadas con lafemejanqa de las llagas,fuentes de 
gracia,y de la falud; y mifteriofas en figurar los di
neros que dieron por Chrifto , deque también fe 
coponen, porque como eftos fe aplicaron a la com 
pra de vn campo que feruieífe de fepultura a los pe
regrinos , aíli con las iníignias de Portugal fe gana- 
naron en el mundo muchos campos para Chrifto,
onde los infieles,peregrinos delaIglefia,reduzidos a
dla,pudieífé como en fagrado ceméterio efperar re- furreció para la vida feguda, verdadera,yperdurable.

Grandes indicios fon tan heroyeas virtudes de 
que Don Alfonfo alcanzaría en fu muerte Reynoeter-
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; - flf . ̂  - * ¿m m * ^ ' "T\ -
'eterno, y que viuira entre loS deleites cfpi ritos cor*3 
nadó con las aureolas,q mereció por fe,por rdigios 
por fortaleza, y charidad: pero Dios q por muchos 
rh e'dios hon rá los fiíy o s, quii o" con d i fe rentes mila
gros móílrar quan agradables le íueró fus acciones!
•Duartc Nuñes de León dize á alcanco T.oticia dé

,   ̂ *
muchos,dáda'por los Religióíos déS.Cruz de CÓ- 
iinbra, y que particularmaité ios obrauá Dios por 
la caldca que allí fe gitardauáf-De fu beatificación íe 
trató en tiempo del Rey D.Iiián e l) .y ñotüiíó ¿fe
to por las mudanzas, q en el Reynó vuo defpucs de 
fü muerte. Én Aícoba<ja fe celebran los ófiieios/y 
milfas,q fe dizé por él como fundador,con ornafne 
tos feíliuos,y fe le hazia comemoració cónió de Sí 
' - '  Qúando D. luán el i . ganó Ceuta a los Moros/ 
citando aquella noche los Relig°iofo s de S.Cruz de, 
Coimbraen los Maytines,apareció en medio deilos 
eÍRéy armado, y lesdixoquepór voluntad diüiná 
fuera con fu hijo D. Sancho ayudar los Chriitiaáós 
en aquella emprefa,y luego deíaparécio. Conferua 
la tradición del monafterio lá memoria deílo, y lo 
miímo íe halla eferito en vn libro de Alcobá?aV O-. . . J
tros calos fe cuentan dignos de póderacio, q dexo* 
y íblo vno refiere por auer fido en nucítros diasó -  ó 

1 Labróle en Alc.obaca vn frontifpició dé buena ó- 
bra en vn dormitorio,y para mayor adorno qniíiéró 
losRelígiofos,q en vn nicho fe pufieiTe la eftatuá del 
Rey come fundador,Hizofc vna de Marmol q le re

, . ' v i o"  ; ' I ■ '■ Ss» . ' pl c



prefenta armado con corona,y a 6. de Nouiébredc 
1632.fe coloco,acabado de ponerfe por la tarde.Cer 
cade la noche auiendo paflado cofa de vna hora 
deípues de colocada fe vio venir de la , parte de la 
mar, qué queda contra Ocidente del monafte rio 
vn globo de fuego con cauda dé más de dos braca's 
corriendo derecho contra la eftatua fiempre en la 
mifma altura della, moftrandó q le venia dirigido,y 
paró íobre la corona del Rey, onde íé des hizo de- 
xando el ayre alumbrado por buen eípacio.

Hizofe fumario de teftigosr e yo vi vn traílado 
autentico qne del monafterio fe embió al Rey nu- 
e ftro feñor qué entonces era Duque de Bragan^a; 
y palfando defpues por aquella caía,y viendo la ella 
tua pergunté a algunos religioíbs graues por el fu-, 
ce/ío,y me certificaron áuerlo vifto con otros mu
chos que allife hallauan de prefen te,y que la mifma 
noticia medaria el pueblo por a ver pallado a villa 
de todo el.

Principios del

En la 4.par.de la Monarchia Lufitana haze el D. 
Fr. Antonio Blando memoria defte fucelTo, y baila 
fu autoridad para q fe tenga por cofa indubitable. 
Poííible fue fucéder naturalmente, perolafantidad 
delRey,la hora ¿mediata al colocar la eftatua, el ve
nirla bufcar el globo có tan cierta direcció, parar en 
fu corona,y deshazerfe allijindicios fon mui grades 
de interuenir é ello más q la virtud de los elemétos 
y délos aftros.Ellas razones era folaméte lasq en tié

: t  ■ ' v .... / ... ; i'-"' \  •’ . p o d e -



/•
> 

' 
- 

•1
 

••‘
-t

í'»
 -

1 i«
#i

"¡r
ii'

w
A

tiT
'“T

l;'«
ti 

*r
 ■

2  Á  ’¿ jRey no de Tortttc.il. ■ - 1' J  c>

defte fuceííb le hizieró parecer myíicnóíb.'pero co
mo pocos años defpues íe vieíTecónlá aclamación 
defu Mageftad el Rey nueítro feñor, cumplida Ja 
promeíTa hecha por Dios a D. Alfonfo Henriquez, 
deboluera mirar aíu atenuada dependencia y y la 
luz fea el medio de la vifh¿ que mucho que enten 
damos que ya el cielo con anticipadas vifperas, ce- 
lebraua el fuceííb con luminarias , alumbrando en 
la cabera del Tanto Rey, la corona que conefta feli- 
ciííima redamación auia dedinado glorificar con 
los triumphosqueefperamos: y modrando que lle
garía el tiépo prometido, de boluer a mirar aquella 
dependencia,pues ya preuenia el medio de ver,que 
es la luz.en la cabera,y corona de fu tronco. ^

' En el año i i^.comoaucmos dicho,caío eJ Rey 
con la Rcyna Doña Matalda, y embiudando por fu 

♦ muerte a 4.de Nouiembre de 1 1 57.no bóluió mas 
acafir. Tuno della tres hijos, y quatró hijas. De 
los hijos le fuccdió en el Reyno Don Sancho, q en 
la orden del nacimieto fue,el 2.y nació á 11 .ele N o 
uiembre de 1 154. El primero fe llamo Henrique, y 
el tercero luán,y entrambos moderó de poca edadt 
Las hijas fe llamaron D. Matalda, D. Therefi,Doñ¿i 
V rraca, y D. Sancha. La primera fue defpofada con 
D. Ramo Principe de Aragó, q dtfpnés de heredar 
el Rcynofíellamó Alfonfo, y fuefegüdo del nóbfo. 
TieneL por c ierto que no llegó a entregarfele, a ló 
que íe entiende, por morir antes de tener edad. 1 L a

S s j  fegun*



fegunda cafó con Phelipe de Alfada Conde de Pla
cí es,que mori© en la tierra fantaiyno tuuieron fucef- 
fion: la tercera fue muger de Don Fernando Rey f  
de León,coñ quien viuió algunos años cafada,y des 
pues fe apartaron por fer deudos en grado prohibi
do. Nació deftos Principes Don Alfonfo, que he 
redó el eítado paterno,y fin embargo de no fer vali
do el caíaraiéto de fu padre,fue preferido a los hijos 
del íegundo matrimonióla vltima hija que fue Do
ña San cha,no fe fabe que cafaífe.

Fuera de matrimonio tuuo tres hijos,y dos hijas; 
los hijos fe llamaron Don Fernando Alfonfo, Don . 
Pedro Alíónfo,y Do Alfonfo. El primero íeruió de 
Alferes mayor del Rey fu padre. El fegundo fue grá 
niaeílre de la religión de S.Iuan del hoípital de Ierú- 
íalen, y fue fepultado en la Iglefia de San loan de Sa- 
taren, El tercero entiende Fray Antonio Blandón* 
que fue monge de Alcobaíja. 
t. Las hijas fe llamaron Doña Therefa,y Doña Vr- 
racá; la primera  ̂fe.gun algunosdfue cafada con San
cho Nuñes de Barbofa:pero Fray Antonio Blando 
mueftra lo contrario . La íegunda cafo con Don 
Pedro Alfonfo nieto de Egas Moniz, ydexó fuce- 
fion. ,
' Fueron eftos pecados de hombre , y no de Prin
cipe,y lauaria la mancha dellos con penitencia,y co
las grandes virtudes qué exerció,no fe le impedien
do la corona de fantidad, que también alcanzaron

• • Dauid
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Daniel,y otros Reyes íantos,y pecadores. *
Sepultaron fu famofo cuerpo en el monafterio 

* de Santa Cruz de Coimbra, a donde^aguarda la glo 
riofa reunión del alma •, fegun píamente podemos 
creer: y pareciendo al Rey Don Manuel que era 
humilde para hei’oe tan iluftrela fepultura que pri
mero fe le dio, le mandó labrar otra de grandioía 
fabrica con vn epitafio latino,en que fumaria mente 
fe contienen fus heroycás obras. Nos otros rema
taremos efta hiftoria con otro, que fi bien fera limi
tado elogio de fus hazañas, moiírara el deífeo, que 
tenemos de verlas celebradas. -
1 ' t \ ' *

E P I T A P H I O
Paeis henos,belli elypeus,regni anchor a,Regum  

L u x fa lt Alphonfus^nem tegit lite  lapis.’ ,; ■
. Corpus humo i egitur,totumt amen occupat o^bem ?!

N efii afama tegi,nefcia fama, morí. •
Hoc anee Lufiadumgens impertérrita in armis : 

Eulminat: hocgemuitfulminetaBmIber. ■. <
Agminalunatis ALaurorum horrentia,fignis • • .*/

C  ont adit ¡Hebrao non Gedeone minar. * . •• • • • '
A d  lo fue atixilimn fiant Sol, Cynthiafiíím it ' :
* Alphonfi auxilio Chriítus,&r almaparens, • -

Hunopnerum VirgoyhkncpiígnanteChrifimebubrat
Sic N ati, <Sr Alatris ulnas, wber ulit. > ':  •

Talia J i R  egni ideas J  undamina,dice s "■ * ; - ; ' ;
Cutera regnahomin e s,hocpofuiJfe Deum. ■ —

‘ Ss4 k P E N



A P E N D 1X  A  E S T A  H I S T O R I A ;
En el ¿¡naife apuntan algunas efpeeialtdadesx 

.T que tiene el Remo de 
Portugal.

Auiendo acabado la hiftoriadel Rey Don Al
to nfo Henriquez,y lo que toca alus hechos glorió
los, parecióme que era bien deziralgodd Reyno 
en comun.-materiaen que la pluma pudiera efpaci- 
arfe mucho; pero en lo que otros autores trabajaré 
ferá mejor remetir los que leyeren a fus eferiptos, y 
allí folamente dire algunas cofas en q nueftre Rey- 
no tiene efpecialidad entre todos los de Hefpaña; y 
en alguna la tiene también entre todos los del mun
do. Para inoftrar efto introduxe en eíta hiíioria el 
fegundo libro,conforme en todo a los mas celebres 
eferiptores de Hefpañá.'y íi aquella digreílionpudo 
tolerarfe por fer vtil para aclarar las cofas de los 
Moros de qué refulto tenerle particular noticia de 
la calidad de la guerra que éíte famofo Rey tuuo 
con ellos: por efte refpeto meparecio mas necesa
ria, De lo dicho en aquel libro,y en los otros confta 
que foloslos Reyes de Portugal entre los que fun
daron Reynos en Hefpaña, fueron por varonía de
cebientes de Reyes hereditarios: porque Don Pe- 
layo, y Don Alfonfo el Catholico, a que podemos 
llamar fundadores del Reyno de León, fueron de
fendientes de Reyes Godos que tenían el Reyno



poreleccion:y cóformea la coftumbre de aquellas) 
gentes quedauan caualleros particulares de/pues 
de la muerte de fus padres, como dexamos moítraq 
do ¿ Garci Ximenes , e Iñigo Arifta,que vno fun-r 
do, otro continuó el Reyno de Nauarra,de la mif- 
manera fueron caualleros patticulares, como tam-1 
bien auemos referido: ■ y como fucediendó eh aque 
lia corona Don Sancho el mayor, y teniendo en ella 
incorporado a Aragón, y Caftillajos des membraf- 
íe, dando Aragón a Ramiro,y Caftillaa Fernando,? 
q tábien reyno en León:venieró todos eítós Reyes" 
a reduzir fu varonia a la dé los Reyes de Ñauarí a, 
que es la que auemos dicho: y aún que los de Gafti- 
11a,y León la mudaífen deípües por el cafamiento de 
Doña Vrraca hija de D. Alfoüfo el VI. con el Con
de Don Ramón:. eíle Principe era hijo del Conde 
de Borgoña, y Don Henriqué,cepa* délos Reyes 

' de Portugal, era nieto de Roberto hijo del Rey de 
Francia,cuyo Reyno es hereditario, y fu abuelo era 
Duque de aquella parte de Borgoña, que llaman la 
Ducea:y por la calidad del eftado de fu padre, y real 
afcendcncia, es claro que precedia a Don Ramónii 
Losfeñores Catalanes,que fueron librandoaqué* 
lia prouinéia de los Moros,aunque nobiliílimos,nof 
confia que fueífen décendierítes de Reyes,y auieíU 
dofe formado de toda aquella, tierra ynPrincipado; 
el Principe della vnió afila corona de Aragón por 
cafamiento, y quedó aquél Reyno con la baronii

Afendix a eíía obra, . 24 f
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■A tcndix eífft obrñ.
de Cataluña.- - ;  * : .  ̂ v^-- - ':*L .~

Loíegundoquefe puedé notar es^uefcomo nos 
parece auer móítrado baftantemente ) el Reyno dé 
Portugal nunca tuuo Prin cipe feñor dé la tierra que 
fucilé fu jeto a otro ¡o pagalíe algún tributo, o reco- 
nocimiétocomo vaílalloty en todos los otros efta- 
dos Chriílianos de Hefpaña, hallaremos algo defto; 
porque León pagó a los Moros el tributó de las 
Donzellas: Caftilla tuno Condes vaílallos del Rey- 
no de León: Cataluña fue en los principios íugetaá 
los Reyes de Francia: 'Aragón en quanto fe goiier- 
nó por Condes obedecía, como dizen muchos au
tores^ los Reyes deNauarra,y quando eílódofú- 
eíícf como fíente otros,) lo cierto es que el Empera
dor. Don Alfonío el VlLanaíTalló eítes dos Rey nos,r 
y que los Principes dellos quedaron íiigetos a Ca- 
íHlla por algún tiempo* : • ^
■>;:>Í)e lá antigüedad no me curo mucho porque no 
por,ella íolámente5finoporlas emprefas, glorieta 
mente acabadas, fe deue medir la dignidad de los 
Reynos,comofe haze en las familias nobles f  yen 
los íantós, y en todo lo de mas en que fe pondera 
gloria, y grandeza: y Portugal tiene trabajado tan- 

' to en feruicio de Dios, y de fu Igleíia * q no ay duda 
quef corno notó luán BoteroJ deue fer contado en 
tré los Reynos grandiflimos del orbe.
• Lo que tiene eípecialentre todos los del mundo 
foe auer fido fundado ¡mediatamente por Chriftó,



con participación de fus mifmas infígnias por ar
mas : y porque defto tenemos dicho lo que baile, 
nos pareció no alargarnos agora mas. * 1

Pero no dexaremos de ponderar las cofas en que 
efta nueftra corona fímboliza con la Chriftianif-

t

lima de Francia, íiendo la primera,tener ambas ar
mas dadas del cielo: y la fegu nda decender los Mo- 
narchas q en ellas reyná dichofaméte, de vn miíhio 
tronco del Rey Hugo Capeto,por lineas de varón: 
el Chriftianiflimo Luis décimo tercio por Heriri- 
que Rey de Francia,nieto de Hugo: y la Mageftad 
de Don luán IV. nueftro íeñor,por Roberto Du
que de Borgo ña, hermano legitimo de Henrique:y 
íiendo fu fangre común a entrambos, natural cola 
es que lo fea también la vnion, que yaoy vemos
feliciiíimamente confirmada.* .  * ,

Los Paizesbaxos tendrán la mifma razó de vnír- 
fe con nos otros, pues en los principios defte Rey- 
no nos dieron pobladores, y ayudaron a fu con- 
quifta, como dexamos referido en fu lugar. Nue- 
ftros Reyes con reciproca correípodencía les repar 
tieron tierras, y dieron títulos honoríficos como a 
fus mifmos naturales,y defpues fíempre coníéruaró 
eftablecida amiftad, por lo quál, razón parece que 
en la reparación del Reyno nos ayuden, como hi- 
zieron en la primera fundación,para que fiempre el 
Reyno tenga vnas mifmas caufas de fu eftabilidad, 
y grandeza. ^  £... >-¡.1 - - - í
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Vlcimamente noto que no ay en Hefpañá Reyno q
pueda prefumir maior derecho a los fauores,y patro
cinios del glorioíoPatron delia Sátiago,porq la batá
Ha de Grique;en q Portugal quedó iluftrádo con ti
tulo de Reyno,fucedió en día deíle gloliófo Apio-
ílo l, e inuocando fu nombre la vencieron los Por-

é ,

tuguefes; y es de creer q no faltáíle entonces el Sato 
con fauorcs a los q en tan gloriofp enlpeño metían 
fus perfonas,por alcázar la exaltado del nobre Chri 
ftiano, y q deuamos nos otros tenerle por abogado1 
particular,pues comentó nueftro Reyno en fu dia, 

fiendo bailante á muchos pueblos,fucederles al 
guna notable accióíen dia de vn S. para re

conocerle por patró:y cófirmó el Apa 
ílól la acetado có muchos fáuo- • 

res qdefpues nos dio ennu- 
ellras cóquiílas,como 
Viiotó Fr. Antonio :v 1-  ■ *

. . * de San Ro-
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